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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación encara una triple tarea. La primera está 

relacionada con el requerimiento académico de ser el corolario y la síntesis de una 

carrera de cuatro años en la cual la autora adquirió su formación profesional. La 

segunda, es la de fundamentar teóricamente una actividad práctica, donde las técnicas 

aprehendidas serán puestas a prueba. 

En cuanto al tercer desafío, la autora considera que, como futura profesional, es 

importante que sus valores atraviesen cada actividad que en este ejercicio emprenda. 

Por esa razón, eligió trabajar en apoyo a una Organización No Gubernamental que 

presta su servicio de voluntariado a uno de los grupos más vulnerables de nuestra 

sociedad: los niños que viven en la indigencia. 

Ante la posibilidad de brindar un aporte técnico-profesional a la institución con los 

resultados de este proyecto, se seleccionó la Fundación P.E.T.I.S.O.S., que desde 

hace más de una década trabaja para asistir a los niños que viven de lo que otros 

desechan, los basurales urbanos. 

En este trabajo se realiza un rediseño de marca e imagen visual corporativa de 

P.E.T.I.S.O.S. en la línea temática de Proyecto Profesional, ya que atiende a una 

realidad social o institucional como es la renovación y unificación de criterios de 

dirección de arte, y porque finaliza con una propuesta de un manual de estilo gráfico. 

En tanto, la línea temática que se sigue es la de Empresas y Marcas, ya que aborda el 

tema de la proyección y el impacto de la cultura de la organización P.E.T.I.S.O.S. en la 

sociedad desde su modelo de comunicación de identidad. Es decir, se busca el 

rediseño visual de la marca para un mejor posicionamiento de lo que representa en su 

comunidad con proyección a nivel nacional. 

El desarrollo de este proyecto, se apoya en las materias Diseño e Imagen de Marcas 

en cuanto al análisis de los signos así como las relaciones entre significados y 

significantes en la construcción, o el rediseño en este caso, de la imagen de una 

organización a través de ellos. 
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Para los aspectos relacionados con el diseño tipográfico, y el uso de las fuentes 

tipográficas como imagen visual corporativa, se utiliza lo aprendido y el material 

aportado por Taller de Reflexión y Discurso I.  

Por otro lado, al tratarse de un proyecto en el cual la creatividad y las nuevas ideas 

son el eje alrededor del cual girará el desarrollo teórico y la construcción práctica, se 

considera que tanto la materia Imagen Publicitaria I como Imagen publicitaria III, son 

las columnas vertebrales en cuanto a conceptualización y metodología. 

Intervenir la marca de la ONG P.E.T.I.S.O.S., rediseñarla y profesionalizar su imagen 

pública para una eventual proyección nacional, demanda del conocimiento técnico de 

un director de arte publicitario, debido a la mirada integral de éste en el aspecto 

artístico-creativo conjugada con su formación en temas de branding y 

comercialización. El aporte realizado por otros estudiantes en sus proyectos de grado 

de distintas carreras brindó las bases para un completo análisis de la problemática y 

acercó los lineamientos para alcanzar el objetivo de fondo del presente trabajo. 

Así, en la primera parte o marco teórico, se desarrollan temas relacionados a la 

dirección de arte, la comunicación, el diseño gráfico y su semiótica. En este sentido, es 

importante resaltar el Proyecto de Graduación de Creación de marca de café-

patisserie. Cofito y su de manual de normas (Cuartas, 2013) de cuyas páginas se 

extrajeron interesantes conceptos sobre marca y diseño de manual de estilo mientras 

que en Brief la revista. La dirección de arte en las nuevas tecnologías (Villamizar 

Espinel, 2012), se encuentra una importante contribución al debate relacionado con el 

impacto de las nuevas tecnologías de la información en el rol del director de arte. 

En el segundo y tercer capítulo se realiza una profundización conceptual en el rol del 

comunicador visual, la comunicación visual en sí (tipos, recursos, funciones) y la 

identidad visual que da lenguaje a la marca.  Se toman tres casos exitosos de rediseño 

de marca y se analizan evaluando las fortalezas creativas y técnicas de los mismos 

para luego aplicarlas al de P.E.T.I.S.O.S. 
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Identidad visual para un emprendimiento gastronómico De lo conceptual al partido 

gráfico (Cantelmi, 2013), y Mundo envolvente. Identidad corporativa y campaña 

publicitaria para la libertad Centro Juvenil Cultural (Velázquez Fernández, 2011) son 

dos trabajos de la Universidad de Palermo para los que sus autoras han realizado 

importantes investigaciones en comunicación e identidad visual de marca con aportes 

de alto valor tanto al ámbito académico como a la formación profesional. 

En el cuarto capítulo de este proyecto se brindan detalles de la ONG P.E.T.I.S.O.S., 

sus objetivos, misión, visión y valores, así como el diseño actual de su marca e 

identidad corporativa y el nuevo manual de marca.  Para el mismo, se realizó una 

entrevista personal con la fundadora de la ONG, Elena Durón, quien sumó datos a los 

extraídos del sitio web oficial de la institución. 

Los trabajos ONGs sin fines de lucro, placer colectivo (Peña, 2012) y Música en 

relieve. Adaptación de piezas gráficas de una banda musical para discapacitados 

visuales.  Caso: Agapornis  (Jasín, 2013) así como Ayudar marca la diferencia y  

(Suaza, 2013) y Comunicación, responsabilidad social empresaria y acciones de 

voluntariado, (Majul Silvestri, 2013) brindaron interesantes conceptos sobre la imagen 

visual de las ONG y la posibilidad del profesional de realizar su contribución voluntaria 

a la obra de cada una de ellas. 

Por último, se deben mencionar dos trabajos de esta casa de estudios que echan luz 

sobre la temática del rediseño, sobre las formas de innovar y re-crear partiendo desde 

una base de diseño conceptual. Estos proyectos son La oportunidad de crecer. 

Rediseño y desarrollo de imagen organizacional para el Club Atlético Estudiantes 

Unidos (Eizmendi, 2012) y  Rediseño de la marca José Gimenez (Giménez Zapiola, 

2012). 

Este Proyecto de Graduación se completa con un Manual de Identidad de Marca en el 

quinto capítulo en el que se definirán y establecerán los nuevos criterios gráficos de la 

ONG P.E.T.I.S.O.S., especialmente preparado para su uso en medios tradicionales y 

digitales. 
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Este manual es el resultado de la investigación que a lo largo de los capítulos se llevó 

a cabo en temas de comunicación, imagen, marca y ONGs pero sobre todo, viene a 

dar respuesta al pedido de la fundadora de la ONG, Elena Durón de refrescar la 

imagen de marca y hacerla más comprensible al público en general. 

En las conclusiones finales se pone de manifiesto cómo con el apoyo bibliográfico 

correspondiente, una estructura metodológica acorde a la temática planteada y los 

conocimientos técnicos puestos al servicio de la recreación de una pieza gráfica, se 

logra dirigir la creatividad hacia la búsqueda de resultados esperados, tanto en lo 

artístico como en lo comunicacional. 
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Capítulo 1. Del arte a la marca 

1.1.  Arte, estética y expresión 

Al decir del eximio artista plástico suizo, Paul Klee, el arte no reproduce aquello que es 

visible sino que hace visible aquello que no siempre lo es (Klee, 2007). Es decir, es 

una expresión que da lugar a miles de interpretaciones, porque da visibilidad de 

aquello que no siempre lo es, es subjetiva tanto para el artista como para observador. 

Para este Proyecto de Graduación es importante mencionar, precisamente en estos 

dos puntos: la expresión artística comunicativa y la incidencia de ésta en las 

interpretaciones que se puedan dar. Pero, para referirse al arte es necesario 

remontarse a un viejo concepto, el de la estética. 

La primera teoría acerca de la estética fue formulada en la Antigua Grecia por Platón, 

quien consideraba que la realidad se compone de formas que están más allá de 

los límites de la sensación humana y que son los modelos de todas las cosas que 

existen para la experiencia humana. Los objetos que los seres humanos pueden 

experimentar son ejemplos o imitaciones de esas formas (Platón, 1989). 

Pero, para acercarse aún más a lo que se define hoy como estética, hay que buscar 

hasta la era moderna y encontrar a otro filósofo, Immanuel Kant estuvo interesado en 

los juicios del gusto estético. En su obra Crítica del juicio proponía que: 

 Los objetos pueden ser juzgados bellos cuando satisfacen un deseo desinteresado 
que no implica intereses o necesidades personales. Además, el objeto bello no 
tiene propósito específico y los juicios de belleza no son expresiones de las simples 
preferencias personales sino que son universales (Kant, 2003, p.68). 
 

Jorge Luis García Fabela, un calificado profesional y estudioso del Diseño de 

Comunicación Gráfica en México brinda una interesante mirada sobre este tema. 

Hoy en día es sabido que hay manifestaciones consideradas arte como el cine, el 
teatro o la ópera, las que si bien no encuentran una inserción definitiva en las Bellas 
Artes sí son consideradas como tales. La fotografía entra y sale con mucha facilidad 
por las puertas de los museos y galerías pero tampoco se define por completo si es 
arte o no lo es. (García Fabela, 2008, s.p.) 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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Pero encontrar una definición completa y terminada acerca del arte resulta 

“prácticamente imposible”, según García Fabela (2008, s.p.). El autor elige quedarse 

con la idea de que “arte es todo aquello que hace un artista y lo presenta como obra 

de arte” (García Fabela, 2008, s.p.). Una afirmación que plantea la cuestión de quién 

es artista, para la cual la respuesta sería parecida: aquel que hace arte y presenta su 

trabajo como obra de arte. 

García Fabela, si bien duda en cuanto a lo acertadas o erróneas de aquellas 

definiciones que propone, señala que éstas lo ayudan a definir o delimitar el trabajo 

propio del artista, y agrega. 

 Cuando menciono que arte es todo aquello que hace un artista y lo presenta como 
obra de arte no estoy diciendo si es buen arte o malo, regular, pésimo o excelente. 
Esa es una cuestión axiológica, pero lo que es cierto es que hay muchos artistas… 
con distintas y particulares cualidades. (García Fabela, 2008, s.p) 

 

Se destaca entonces que el rasgo distintivo del arte sería la expresión, que es una 

demostración de ideas o sentimientos. La expresión puede limitarse a un acto íntimo 

de quien se expresa, o bien puede transformarse en un mensaje que un emisor 

transmite a un receptor, con lo que se convierte en comunicación. Pero no siempre el 

receptor que recibe ese mensaje lo va interpretar igual. Es por esa razón que en el 

arte hay varias interpretaciones de una misma pieza. 

O, dicho de otra manera el arte podría definirse como la expresión humana que 

comunica con sentido estético interpretaciones del mundo del artista que llegan al 

público para que éste también las interprete desde su propia mirada. 

1. 2.  Sobre la comunicación humana 

El comportamiento grupal indispensable para actuar como sociedad se establece a 

partir de la existencia de la comunicación entre sus miembros. La comunicación 

permite a los individuos que forman una sociedad establecer relaciones entre sí; 

organizar el ámbito social; delimitar territorios; determinar pautas de conducta; otorgar, 

castigar, prohibir, atacar, premiar, jerarquizar, obedecer, defenderse, vencer, 
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rebelarse, ser vencido, cortejar, aceptar o rechazar el cortejo y, en algunos casos, la 

comunicación es indispensable para perpetuar la especie (Billorou, 2001). 

El anterior fragmento explica que la comunicación permite la interacción entre los 

individuos, lo que facilita que se establezca una cultura social, en la que los miembros 

de una sociedad estén en condiciones óptimas para llegar a comunes acuerdos sobre 

conductas que se deben tener para ser parte de dicha sociedad. 

Billorou explica que la comunicación “es un proceso en el que se transfiere 

información, lo que implica que están involucradas tres partes: un emisor, un mensaje 

para comunicar y un receptor que interpretará ese mensaje”, (Billorou, 2001, p.17). 

Ya que la comunicación se trata de la transferencia de mensajes de un emisor a un 

receptor, este proceso se convierte cíclico, puesto que por lo general quien hace el 

papel de receptor genera una respuesta convirtiéndose éste en emisor y quien emite el 

mensaje originalmente es ahora el receptor y así sucesivamente. 

Dentro de las definiciones de comunicación es común escuchar que se trata, 

precisamente de un proceso de transferencia de mensajes, pero que su finalidad es 

inferir en la conducta del receptor o grupos receptores, modificar o moldear un 

pensamiento. Esto está más ligado a la retórica, que tiene como propósito persuadir, 

convencer al público de un discurso determinado por el emisor; que es el propósito de 

la publicidad, lograr que las personas acepten un mensaje dado e inclinar su visión 

hacia una favorable para la organización que hace de anunciante. 

1.2.1.  El proceso de comunicación 

Al haber diferentes definiciones de comunicación, no es acertado afirmar que existe un 

único modelo que explique el proceso de comunicación, pero Billorou  esquematiza el 

proceso de la siguiente manera: se encuentra una información a transmitir por parte el 

emisor (puede ser original, o sea creada por él mismo; como puede ser originada por 

alguien más y luego será transmitida nuevamente, como ocurre en caso de la 

información científica, por ejemplo), este a su vez tiene: una actitud formada por todo 

lo que siente y piensa respecto a lo que lo rodea; conocimientos previos de todo lo que 
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ésta persona sabe y conoce tanto de temas específicos como en general; código que 

es la manera en la que se expresa el mensaje, es la serie de signos que comparten 

emisor y receptor que hacen el mensaje entendible para ambos (Billorou, 2001). 

A continuación, el mensaje es transmitido por medio de un canal, que es la vía de 

comunicación por el cual el mensaje pasa de emisor a receptor. Estos canales pueden 

ser: naturales (como el aire en el que viajan las ondas sonoras en las comunicaciones 

interpersonales) o técnicos (como la televisión o la radio). En este momento, el 

mensaje comprende un contenido o información a transferir, un código o la manera en 

la que se expresó; y finalmente un contexto y además un contexto que puede ser de 

dos formas: cercano y ambiental, el primero corresponde a aquello que rodea al 

mensaje en el medio por el que se transmite, el segundo está formado por lo que 

rodea al receptor al momento de captar el mensaje (por ejemplo sus sentimientos y 

pensamientos). 

Según Billorou el receptor acoge el mensaje con sus propios actitudes, conocimientos 

y con los códigos que guarda en común con el emisor y pasa a asimilar la información 

que ha recibido y la agrega a sus conocimientos. Como paso a seguir se genera una 

retroalimentación, es decir, una respuesta por parte del receptor, en este momento se 

invierten los roles entre los individuos. En caso de no haber una respuesta, se 

consideraría como una difusión, no como comunicación.  

La respuesta puede ser tanto negativa como positiva, y se agrupan de la siguiente 

manera: respuestas explícitas, que son las que recibe el emisor directamente; estas 

tienen varias sub-clasificaciones: aceptación plena, en la que el receptor manifiesta 

que se ha acatado el mensaje; la aceptación condicionada se trata de aquellas en las 

que se acepta el mensaje, pero se quiere modificar un poco; la respuesta explícita 

controversial es aquella que genera discusiones entre los participantes involucrados; el 

rechazo condicionado son los que no se aceptan pero hay una posibilidad de 

negociación; y el rechazo absoluto, en el que esa posibilidad de negociación no existe. 
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Dice Billorou, que así como las respuestas explícitas, también surgen las implícitas, 

que no llegan a ser formales por medio de un mensaje de receptor a emisor, sino que 

son las que este último detecta por medio de actitudes o por omisión (que es ignorado 

a propósito el mensaje). 

Las respuestas implícitas por acción incluyen: la aceptación permanente de la 

información, la aceptación permanente (únicamente por un período estipulado, pasado 

ese tiempo, se volverá al estado original); finalmente el rechazo permanente se da 

cuando el receptor no altera su conducta luego de recibir el mensaje. Las respuestas 

implícitas por omisión es cuando de manera voluntaria se decide ignorar la existencia 

de la transferencia de la información. 

Durante el proceso de comunicación se presentan diferentes tipos de ruido, o sea 

distorsiones en el mensaje; lo que en ciertos puede afectar a tal punto en el que se 

comprometa la correcta interpretación de un mensaje. 

Estas interferencias se producen, por ejemplo, cuando los participantes de una acción 

de comunicación no comparten sus actitudes, conocimientos y códigos, esto logra que 

el mensaje se entienda mal, o directamente no sea comprendido por el otro individuo 

(o individuos). 

Lo anterior lleva a concluir que “el proceso de comunicación es vulnerable y, por ello 

susceptible de cumplir mal o no cumplir con su cometido de transportar fielmente los 

mensajes” (Billorou, 2001, p.17). 

1.2.2.  La comunicación publicitaria  

Billorou también esquematiza el proceso de la comunicación publicitaria, que en 

general se aproxima al modelo de la comunicación que se planteó anteriormente; la 

diferencia entre ambos se presenta en el emisor, que en el caso de la publicidad, es 

dividido en dos: el emisor interesado y el emisor técnico; ambos con una información a 

transmitir. El primero se trata de la empresa anunciante, es aquella que como 

organización pretende dar a conocer información acerca de sí misma o los productos 



16 
 

que fabrica (o servicios que ofrece) para que esa comunicación coadyuve a lograr sus 

objetivos comerciales y empresarios (Billorou, 2001). 

Sus tareas son: enunciar los principios de comunicación, es decir, establecer ciertas 

reglas que se deben seguir al formular los mensajes (como por ejemplo la prohibición 

del uso de ciertos tonos de comunicación u obligación de mostrar cierto producto, 

entre otros); también establece cuáles son las necesidades comunicacionales que 

presenta (como el lanzamiento de un nuevo producto, o la recordación de uno 

existente, cual es la dimensión esperada de la transmisión de sus mensajes, etc.); a su 

vez, también se encarga de fijar los objetivos, que están condicionados por las 

acciones de la entidad y los propósitos comerciales de la misma (Billorou, 2001). 

El emisor técnico corresponde a la agencia de comunicación (o un equivalente), el cual 

está en capacidad de identificar las actitudes, conocimientos (en cuanto a amplitud y 

límites del mismo) y códigos del público receptor, de esta manera se evitan o 

disminuyen los ruidos que entorpecen al entendimiento del mensaje una vez que se 

comprende la manera en la que se debe realizar la transferencia para que la 

información sea entendida y asimilada; además el emisor técnico conoce los canales 

de distribución por los que se propaga el mensaje, para así hacer una elección 

acertada en cada caso (Billorou, 2001). 

Billorou explica que la comunicación publicitaria es utilizada por una organización con 

el propósito de cumplir sus objetivos de publicidad, los cuales posibilitarán el 

cumplimiento de los objetivos de marketing de la empresa. Esto es, se tiene una 

situación actual y la situación pretendida por la asociación; para poder llegar a este 

último es necesario que se establezcan unos objetivos que funcionen como guía de 

modo que se logre el seleccionar y aplicar ciertas estrategias, que son planes que le 

indican a la entidad las acciones a realizar para conseguir su estado deseado (Billorou, 

2001). 
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1.2.3. Creatividad para percibir y comunicar 

Para lograr comunicar con sentido artístico, para que la comunicación sea valorada no 

sólo por su efecto de transmisión de mensajes sino también por su sentido estético, 

hay un ingrediente central: la creatividad. 

Frank Barron, autor de más de cien artículos sobre la materia, ha centrado su 

investigación en las características de la personalidad creativa. Para él la creatividad 

es “una disposición hacia la originalidad“(Beaudot, 1980, p.108).  

Joan Costa, destacado comunicólogo, explica: “La creatividad se define como la 

aptitud por combinar conjuntos originales a partir de elementos preexistentes. Esto es, 

combinar lo que ya es conocido para obtener lo nuevo. Es así que la creatividad es un 

proceso esencialmente combinatorio“. (Costa, 1994, p.60) 

De esta perspectiva, Abraham Moles y Roland Caude, afirman: “La creatividad es una 

facultad de la inteligencia que consiste en reorganizar los elementos del campo de 

percepción de una manera original y susceptible de dar lugar a operaciones dentro de 

cualquier campo fenomenológico“ (Moles & Caude, 1977, p.60) 

La definición de Moules y Caude hace un interesante aporte ya que establece una 

relación entre creatividad e inteligencia, considerándola parte de ella. Cada de una de 

las definiciones muestra aspectos parciales de las definiciones de la creatividad.  

Sin embargo conviene añadir una más la de John E. Drevdahl, que propone una 

síntesis de las definiciones que suelen darse en la literatura especializada. Para él, 

creatividad es la capacidad humana de producir contenidos mentales de cualquier tipo 

que, esencialmente, pueden considerarse como nuevos, y desconocidos para quienes 

los producen. Puede tratarse de una actividad de la imaginación o de una síntesis 

mental, que es más que un mero resumen (Drevdahl, 1956). 

Una actividad, para poder ser calificada de creativa, ha de ser intencional y dirigida 
a un fin determinado, por más que su producto pueda no ser prácticamente 
aplicable de un modo inmediato, o que tenga imperfecciones y sea incompleta. La 
creatividad puede adoptar una forma artística, literaria o científica, o ser de índole 
técnica o metodológica. (Ullmann, 1972, p.101). 
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La creatividad puesta al servicio de la comunicación publicitaria debe tomar en cuenta 

los criterios básicos del lenguaje visual, que podría definirse, de manera sencilla, como 

el sistema de comunicación que comienza su proceso cada vez que el  cerebro 

percibe señales,  cuando los ojos ven algo. “Podríamos decir que en el acto perceptivo 

hay dos componentes fundamentales: la búsqueda de significado, y el encuentro de 

significado sobre la base de la organización de los estímulos visuales en una 

configuración significante” (Frascara, 1988, p.23). 

La función significativa de la percepción es esencial e inmediata en el proceso 

perceptivo. Esta función significativa, a veces más racional y objetiva, a veces más 

emotiva, siempre actúa (Frascara, 1988). 

Toda forma genera una respuesta, sea ésta cognitiva o emocional. De aquí la 
importancia del control que ejerza el diseñador sobre el aspecto significativo de los 
componentes que selecciona para sus diseños (no sólo sobre el aspecto estético) y 
sobre las configuraciones que usa para organizar esos componentes. Pensar que 
organización visual es una cosa y significado es otra cosa independiente, es perder 
de vista la esencia del diseño de comunicación visual, al menos en una gran 
cantidad de casos dentro de la profesión (Frascara, 1988, p.33).  

 
En síntesis, para el diseño o rediseño de la imagen visual de una empresa o, como es 

el caso de este Proyecto de Graduación de una ONG, es fundamental tener en cuenta 

el rol de la creatividad en la dirección del arte publicitario, para lograr piezas gráficas 

originales, de fácil recordación y que orienten la percepción del público a emociones 

que despierten en ellos sentimientos de solidaridad y amor por los que menos tienen.  

1.3. De lo visible a lo mental: la imagen y la identidad 

Cuando los sentidos perciben olores, sonidos, sabores, texturas, colores, formas, el 

cerebro genera imágenes, representaciones en forma de figura visible o audible, de un 

modelo original que ya existe. Es decir que si bien la percepción de lo tangible está 

aquí y ahora, dependiendo de los recuerdos y las asociaciones mentales, el cerebro 

dota de un significado a ese sabor, color, olor. 

 Las imágenes mentales a nivel de la percepción son como una sensación o 

aprehensión; en el  nivel intelectual como un desciframiento y una comprensión; y en 

el nivel psicológico como una experiencia, una vivencia. 
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“Los elementos de la vida real se presentan directamente, sin necesidad de 

intermediarios; en cambio las imágenes sirven de vehículo a la realidad cuando ésta 

no puede estar presente y requiere ser representada por algún medio técnico” 

(Proenza Segura, 1999, p.222). 

Existen dos clases de imágenes mentales; las que pertenecen al entorno, y las que 

son generadas por la propia mente, es decir, son productos de la imaginación. 

Proenza Segura (1999) agrega otra clasificación, que incluye a las imágenes visuales 

y mentales, y a las aplicadas a la comunicación empresarial. 

Está por un lado, la imagen gráfica o grupo de imágenes visuales, materiales de dos 

dimensiones generadas por medios artificiales como los grafismos, ilustraciones, 

fotografías, tipografías, informática, etc. El autor menciona además a la imagen visual 

que reproduce las apariencias ópticas de los elementos de la realidad, aún de manera 

abstracta, no realista (íconos). 

Proenza Segura describe también a la  imagen material, es decir, formas de lo real 

percibidas por los sentidos en el mundo exterior; son imágenes materiales que 

proceden del mundo físico de los objetos y a la imagen mental, o imágenes resultantes 

en la imaginación de experiencias externas, adaptadas por el individuo. (Proenza 

Segura, 1999). 

La imagen de empresa, es una subclase de imagen mental que transmite los valores 

psicológicos otorgados a una compañía y los deriva hacia sus productos y su gestión y 

la imagen de marca: es la percepción que se da en la mente de los individuos respecto 

al estilo de una organización empresarial o institucional, que se genera principalmente 

a través de su imagen corporativa, sus productos y su publicidad. 

Finalmente, el autor menciona a la imagen corporativa como la imagen mental de una 

empresa generada principalmente por su sistema de signos gráficos y su acción en el 

medio. Incluye las dos clases de imágenes anteriores. Y por otro lado, hace referencia 

a la imagen global: la imagen, a diferencia del texto puede significar varias cosas a la 
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vez, puede ser percibida en un solo instante y tiene un alto poder connotativo y 

estético. (Proenza Segura, 1999) 

En este PG, por el tema elegido, se prestará especial atención a la imagen de 

empresa y la imagen de marca. Para eso, es necesario ampliar algunos conceptos de 

identidad corporativa. 

La identidad corporativa o de marca se traduce en valores, atributos y otras 

características que se centran en lo tangible pero que buscan lograr asociaciones 

simbólicas e intangibles con las que el consumidor se sienta atraído e identificado.  

Capriotti (2009) la define en su libro Branding Corporativo como el conjunto de 

características centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las que la 

propia organización se autoidentifica (a nivel introspectivo) y se autodiferencia (de las 

otras organizaciones de su entorno).  

Al hablar de características centrales nos referimos a aquellas que son 
fundamentales y esenciales para la organización, que están en su ADN corporativo. 
Por perdurables, entendemos aquellos aspectos que tienen permanencia o voluntad 
de permanencia en el tiempo, que provienen del pasado, que están en el presente y 
que se pretende mantenerlos en el futuro. Y las características distintivas están 
relacionadas con los elementos individualizadores y diferenciales que tiene una 
organización en relación con otras entidades. (Capriotti, 2009, p.21) 
 

Para lograr que el consumidor se vea reflejado en estas diferenciaciones,  resultan 

particularmente importantes dos componentes fundamentales que se unen y articulan 

para consolidar la identidad corporativa de una organización. Estos  son la cultura 

corporativa y la filosofía corporativa, definidos de la siguiente manera por Capriotti 

(2009): la primera de ellas es el alma (soul) de la Identidad Corporativa y representa 

aquello que la organización realmente es, en este momento. Es el componente que 

liga el presente de la organización con su pasado, su evolución histórica hasta el día 

de hoy y todo lo que se relaciona con ello. La segunda de ellas, por su parte, es la 

mente (mind) de la Identidad Corporativa, y representa lo que la organización quiere 

ser (Capriotti, 2009). 

Es el componente que vincula el presente de la organización con el futuro, con su 

capacidad distintiva y de permanencia en el tiempo.  
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En cuanto a la forma de comunicación de la identidad corporativa según el autor hay 

dos aspectos a tener en cuenta: la Conducta Corporativa de la organización, es decir, 

su actividad y comportamiento diario (lo que la empresa hace). Es el Saber Hacer; y la 

Comunicación Corporativa, es decir, sus acciones de comunicación propiamente 

dichas (lo que la organización dice que hace). Es el Hacer Saber. (Capriotti, 2009) 

El semiólogo y comunicólogo argentino, Norberto Chaves señala que “todos los 

recursos de la gestión regular de la entidad adquieren una dimensión ‘publicitaria’, y la 

propia actividad y sus instrumentos adoptan una ‘segunda función’ de ser mensajes 

promotores de sí mismos” (Chaves,1988, p.14). 

En pocas palabras, una correcta estrategia de identidad permite establecer los 

parámetros básicos y claves de acción para la comunicación de la marca. La 

estrategia de identidad establece una guía para el rumbo de una organización porque 

es la parte interna que se articula y toma significado en el accionar de la organización 

y sus públicos tanto internos como externos. 

1.4. Comunicación de Bien Público 

En los últimos años, las acciones de solidaridad se han percatado de la necesidad de 

apoyar su importante labor con claras identidades visuales. Esta nueva orientación se 

debe al crecimiento cada vez mayor del conocimiento visual de la sociedad, además 

de constituir una oportunidad para presentar la información de esta manera. 

Pero también es una respuesta a la creciente diversidad de voces públicas que buscan 

apoyo de la gente para causas nobles, así como una reflexión sobre la dimensión 

internacional que alcanzan muchos de estos problemas. 

El publicitario Guillermo Caro, Ex Director General Creativo de Ogilvy & Mather, 

fundador de Ad Honorem y creador de la Red Internacional Publicitarios Sin Fronteras, 

define a la comunicación de Bien Público como aquella que se caracteriza por la 

propagación de mensajes, cuyo fin es lograr una mejor calidad de vida, mediante 

técnicas de comunicación masivas y/o directas, creando conciencia y modificando 
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conductas, a través de la formación, cambio o refuerzo de la actitud de la sociedad. 

(Caro, 2008). 

Caro afirma que los indicadores que determinan la calidad de vida de un lugar son, 

entre otros, la salud, la educación, los índices económicos, las corrientes de ayuda, el 

capital privado y la deuda, las prioridades del gasto público, el desempleo, la energía y 

el medio ambiente, los refugiados y las armas, la delincuencia, los derechos humanos, 

etc. Sin embargo factores como la alfabetización, la esperanza de vida, la tasa de 

educación, la salud, la participación política, el PBI y el índice de adelanto tecnológico 

de un país parecen arrojar los datos más relevantes para este tipo de evaluación 

(Caro, 2008). 

El fin de toda comunicación de bien público es mejorar la calidad de vida de una 

sociedad, en este caso, la de los niños carenciados del barrio El Alto de Bariloche. El 

primer paso para lograrlo es dar a conocer las causas que atentan contra este 

propósito y luego trabajar sobre aquellas conductas que contribuyan de alguna manera 

a revertir esa situación. 

Este Proyecto de Graduación tiene como objetivo, precisamente, lograr un rediseño de 

identidad de marca de la O.N.G. P.E.T.I.S.O.S. para coadyuvar en su posicionamiento 

a nivel nacional, y así lograr ampliar su mapa de benefactores. 

1.4. 1. La marca gráfica en una ONG 

Para llegar a analizar la importancia de la marca gráfica tanto en una empresa con 

fines de lucro como en una ONG, tal es el caso de P.E.T.I.S.O.S., es importante 

mencionar algunos conceptos generales, como por ejemplo, el de la marca. 

La marca es uno de los activos más importantes de cualquier empresa u organización, 

ya que, si bien es invisible, puede ser percibida por todos los estratos sociales a través 

de la comunicación, la difusión y la publicidad. 

Para el diseñador y editor de la serie Pro.Graphics, Conway Morgan, “una marca es la 

identidad visual de un grupo de productos o servicios relacionados entre sí y ofrecidos 

por una misma empresa” (Morgan, 1999, p.76). 
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“Una marca se compone de logotipos, colores, nombres, forma de los envoltorios y 

eslóganes exclusivos y puede o no contener elementos derivados de la identidad 

corporativa de la compañía principal” (Morgan, 1999, p.76). 

La marca es lo que permite diferenciar a una empresa u organización diferenciarse de 

la competencia y es por esa razón que se torna de suma importancia que la marca sea 

eficaz, agradable, fácilmente comprensible y si fuera posible, que sugiera la naturaleza 

o ventaja que el producto conlleva. 

Según Proenza Segura, las marcas no se limitan a estar presentes en un producto 

sino que “actúan por si solas en los espacios urbanos (carteles, letreros luminosos, 

vallas, etc.) y en los medios masivos de comunicación, por lo que tienen que 

perfeccionar su representación gráfica para lograr mayor recordación” (Proenza 

Segura, 1999, p.257). 

Es precisamente para lograr esa recordación que las marcas debe poseer un grafismo, 

una gráfica diferenciadora, original, estética y repetida a los efectos de conseguir 

mayor notoriedad y memorización. 

La marca gráfica se destaca por ser un signo de identificador primario, esta se 

reconoce mediante el logotipo o el símbolo.  

El símbolo puede ser de diferente naturaleza entre estas se destacan la 

representación realista, figurativa, pictograma o abstracta. Cada una se diferencia por 

su forma, atributos que representa y grado de representación de un objeto o concepto. 

El logotipo es la firma propiamente dicha de la organización y es una forma gráfica 

estable y todas las organizaciones cuenta con una forma de graficar su nombre. 

Según Belluccia y Chaves es frecuente usar la combinación isologotipo, caracterizada 

por mezclar lo verbal con lo no verbal, de esta forma el nombre adquiere una 

expresión visual válida que cumple con distinto tipo de funciones identificadoras para 

cumplir con el objetivo comunicacional de la entidad. 

Entre el grupo de los signos identificadores secundarios se ubican aquellos que no 

poseen la entidad suficiente para independizarse de los anteriores. Entre estos se 
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destacan la gráfica como tramas y texturas, y el color. Estos signos poseen múltiples 

variantes que generan un sistema de recursos graficos pero que por si solos no logran 

identificar la totalidad de la organización. (Chaves & Belluccia, 2011). 

1.4.2. Manual de marca 

El Manual de Normas o Manual de Estilo es un material de carácter técnico que regula 

el repertorio de la marca y su correcta aplicación en la práctica. Es el resultado de las 

exigencias de estandarización y normalización de la identidad institucional, y funciona 

como guía para la reproducción exacta de los signos. 

El Manual de Normas debe asegurar un nivel de absoluta comprensión, y ejemplificar 

las soluciones a los posibles problemas de identidad con el fin de evitar deformaciones 

en la identidad visual de la empresa. Los profesionales que no estén familiarizados 

con el diseño y los programas de identidad deberían poder comprender fácilmente 

dicho manual y darle el correcto uso. 

Los contenidos del Manual de Normas varían según la problemática y las 

características de cada empresa. El antes citado, Joan Costa presenta un esquema 

base de Manual que se puede aplicar a la gran mayoría de los casos.  

En un Manual de Normas se deben hallar explicadas, de manera clara y comprensible, 

todas las soluciones a las cuestiones de identidad visual de la empresa o institución, 

así como de sus comunicaciones visuales y audiovisuales (en algunos casos). 

El Manual debe comprender todos los elementos del sistema de identidad, desde 

cómo se diseñaron los signos identificadores y por qué, hasta el modo en que se 

deben reproducir y aplicar en los diferentes soportes. 

El modelo presentado por Costa propone las siguientes secciones: Presentación, 

Introducción, Objetivos del Programa, Signos de identidad, Logotipo, Signo visual, 

Tipografía de la marca, Gama cromática, Uso de los colores, Estructura visual de la 

identidad, Tipografía corporativa o complementaria, Normas tipográficas, Sistema 

modular de diseño, Formatos, Elementos o recursos gráficos, Aplicaciones, Papelería, 

Publicaciones institucionales, Publicidad, Aplicación en envases, Material en punto de 
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venta, Señalizaciones, Decoración de vehículos, Uniformes y Muestras de material 

normalizado (Costa, 1994).  

Lógicamente, estas secciones pueden variar según cada Manual y según la magnitud 

del programa de identidad. 
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Capítulo 2. Diseño y Comunicación 

2. 1. Criterios del Diseño Gráfico 

En este capítulo se desglosarán los criterios que se tendrán en cuenta a la hora de 

realizar el nuevo logo con sus aplicaciones en el nuevo manual de estilo gráfico para la 

ONG P.E.T.I.S.O.S. Cada uno de los conceptos explicados aquí de manera teórica, 

serán plasmados en la práctica durante la dirección de arte en el proceso de creación 

y construcción de la nueva imagen de marca de la institución elegida. 

Cómo llevar una idea al diseño y cómo hacer que ese diseño comunique, que 

provoque determinadas percepciones y/o reacciones en el público al que está dirigido, 

es una tarea que requiere de un sustento teórico, de conocimientos profesionales y del 

aporte de las experiencias de quienes han logrado trabajos exitosos en el mundo de la 

publicidad. 

Para el diseñador y profesor David Dabner “la identidad es diseño integral. Todas las 

manifestaciones internas o externas de una empresa forman parte de su imagen 

corporativa” (Dabner, 2008, p.109). Y agrega: “El logotipo es únicamente una pequeña 

parte de esa imagen y, aunque importante, sin el apoyo del resto, no es nada” 

(Dabner, 2008, p.109). 

Es  decir, si bien el objetivo de este Proyecto de Graduación, es el rediseño de un 

logotipo, es fundamental, para llegar al mismo, tener en cuenta criterios de diversos 

ámbitos de la Comunicación, la Publicidad y el Diseño, y un acercamiento profundo a 

la organización a la que esa pieza de diseño va a representar. 

2.1.1. El lenguaje del diseño 

Cuando un niño es pequeño, debe aprender un idioma, un lenguaje, un sistema de 

signos para comunicarse con el mundo que lo rodea. Así también, una persona que se 

ocupe de la dirección de arte necesita aprender un tipo de lenguaje diferente para 

poder entrar en el mundo del diseño gráfico. 
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El lenguaje del diseño gráfico es visual, es decir, está relacionado con la percepción 

que el sentido de la vista realiza del mundo que lo rodea y la relación que el cerebro 

establece con las imágenes que cada objeto físico despierta en el observador.  

En una entrevista, la poetisa y escritora Gertrude Stein le preguntó a Henri Matisse si 

cuando se comía un tomate, lo veía a la manera de un artista, y el pintor le comentó 

que cuando se comía un tomate, lo veía como cualquier persona. Pero cuando pintaba 

un tomate, lo miraba de otro modo (Stein, 2002). 

El lenguaje del diseño consta de tres partes fundamentales: forma, color y concepto, 

según enumera profesor de la London College of Printing y de la London College of 

Communication, David Dabner (2008). 

La forma es la composición de los elementos fundamentales de un diseño. Es su 

aspecto externo, la forma, proporción, equilibrio y armonía de las partes que lo 

constituyen. Para entender la forma, hay que desarrollar la capacidad de ver las 

cualidades propias de los elementos y las relaciones entre ellos. (Dabner, 2008) 

Por otra parte, el color es el que añade variedad, sensación y una dimensión espacial. 

“Los colores seleccionados para un diseño no sólo provocan reacciones psicológicas y 

emocionales, sino que además, tienen que apoyar y realzar los aspectos formales”, 

(Dabner, 2008, p.29). 

El concepto indica la idea, el pensamiento que está detrás de una pieza de diseño, en 

este caso, el logotipo. Los procesos de pensamiento que tienen los diseñadores 

cuando absorben y desarrollan una idea así como las especificaciones de un cliente 

son una parte fundamental para dar con la solución gráfica de un problema concreto. 

Según el autor, “si este proceso falla, la forma y el color carecen de valor”. (Dabner, 

2008, p.29) 

Para que un diseño cumpla con el objetivo ya sea de este proyecto o de otro, es 

fundamental que se logre una buena integración de los tres elementos o factores 

enunciados: forma, color y diseño. El lenguaje del diseño, precisamente, se trata de 

eso. 
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2.1.2. La tipografía 

Uno de los elementos importantes de cualquier pieza de diseño gráfico es la tipografía, 

“la forma gráfica de expresar los símbolos de un  lenguaje (letras, números, signos de 

puntuación y caracteres especiales), es la representación sensible de un significado, 

de un concepto” (Proenza Segura, 1999, p.454).  

En diseño gráfico su importancia radica en que, cuando forma parte de una 

construcción visual, desde su tamaño, tipo de fuente tipográfica, color y las relaciones 

que se establecen entre ellos impactan en el resultado final de una pieza de diseño 

creada para expresar, comunicar una idea. 

Es parte de la tarea del director de arte saber que la tipografía no será sólo un medio 

de transmisión del mensaje. 

Sino que además será parte importante de la configuración visual y del atractivo del 
diseño, ya que cada una tiene su propio carácter, y una mala elección tipográfica 
puede llegar a provocar que el consumidor reciba un mensaje equivocado, o que 
ese mensaje no se reciba con claridad. (Dabner, 2008, p.95). 
 

En resumen, una elección tipográfica acertada apoyará al director de arte publicitario a 

transmitir la imagen que desea de un producto, servicio o institución, ya sea desde un 

logotipo, su packaging, o cualquier tipo de expresión gráfica.  

2.1.3. Producción para medios impresos y producción para medios digitales 

Es de alta relevancia para el presente Proyecto analizar estos puntos, ya que el 

rediseño del logotipo de marca de la ONG P.E.T.I.S.O.S. deberá adaptarse tanto a 

aplicaciones gráficas como digitales. Es pertinente aclarar en este punto que se 

usarán los términos digital y web como sinónimos debido a que internet es el principal 

vehículo de transmisión y difusión de las piezas realizadas en formato digital.  

Existen grandes diferencias al momento de realizar una producción gráfica o visual 

para un medio impreso y para un medio digital o web. Éstas no sólo son de carácter 

técnico, sino también funcional y conceptual. 

Un grupo de jóvenes catalanes profesionales del diseño elaboró una guía para 

diseñadores gráficos en la cual describen de manera muy simple estas diferencias. En 
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el sitio web que crearon, Javajan, señalan, entre las diferencias funcionales que el 

diseño impreso está basado en mostrar mientras que el diseño web o digital está 

basado en hacer, en interactuar;  que el primero es estático y cuenta historias mientras 

que el segundo es dinámico y para entablar conversaciones. (Javajan, 1999) 

Por otra parte, en el diseño para impresión, si se toman los recaudos en cuanto a 

colores y cortes, el resultado suele ser muy parecido al original pero cuando se diseña 

una web se deben evaluar factores en los cuales el diseñador no tiene injerencia, tales 

como resoluciones de pantalla, navegación o tipografías no instaladas en los 

dispositivos informáticos donde se visualice la pieza gráfica. 

El diseño impreso no se puede modificar después de la impresión pero el diseño web 

se puede modificar después de la publicación, se pueden corregir errores, completar 

contenido no introducido inicialmente, o mantener actualizada la información. En este 

sentido, es mejor evitar diseños que no sean flexibles, para que en el futuro el diseño 

se pueda adaptar a diferentes tamaños de los contenidos, sin perjudicar la estética del 

conjunto (Javajan, 1999). 

En cuanto a los aspectos técnicos, es importante destacar que la unidad de medida es 

diferente. En gráfica se trabaja con pulgadas y centímetros, pero en el diseño web solo 

se trabaja con pixeles. Así, dependiendo de la resolución de la pantalla (pixeles por 

pulgada o dpi) una misma imagen puede variar su tamaño. Las medidas de los 

diseños web siempre son píxeles, que es la menor unidad de medida en la pantalla o 

también llamado punto de luz. 

Por otra parte, la gráfica impresa trabaja con altas resoluciones de archivos y se 

procura mantener la mejor calidad en las imágenes y originales, pero en el diseño web 

se busca ahorrar recursos del servidor y permitir que el usuario abra la página 

rápidamente: si las imágenes son pesadas, de alta resolución, la descarga se vuelve 

lenta. Bajar la resolución de las piezas sin perder demasiada calidad es el desafío de 

quienes diseñan para medios digitales 
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Otro de los aspectos a tener en cuenta al de tiempo de diseñar gráficamente para 

imprimir o para difundir en internet está en los modos de color. En el diseño impreso 

se trabaja con colores CMYK, en cambio en el diseño web solo se trabaja con colores 

RGB. 

En su Diccionario de Publicidad y Diseño Gráfico, Proenza Segura, especifica que 

CMYK es como se conoce a la paleta de colores integrada por el Cian, Magenta, 

Yellow y Black (azul, rojo, amarillo y negro), que es la cuatricromía en la que se 

descomponen las imágenes a todo color y es la mezcla de tinta que utilizan las 

impresoras, tanto profesionales como hogareñas.  

En tanto RGB, la sigla que representa el modo de color Red Green Blue (rojo, verde, 

azul), es la composición de color por la que es posible representar un color mediante 

la mezcla de los tres colores de luz primarios. El modelo RGB es el que usa el monitor 

de una computadora o soporte para elaborar una imagen digitalizada (Proenza 

Segura, 1999). 

Cuando se elabora una imagen gráfica, una pieza de diseño como es el caso de un 

logotipo, estas especificaciones deben tenerse en cuenta, tanto en el proceso de 

preproducción, como en el de producción y posproducción. En el rediseño del logotipo 

de P.E.T.I.S.O.S. el resultado deberá verse idéntico tanto en su impresión gráfica 

como en su registro digital. 

2.2. Diseño y comunicación efectiva 

Una vez vistos los criterios centrales del diseño gráfico, es esencial preguntarse cuál 

es el objetivo de ese diseño, qué busca lograr y en quién, es decir, a qué publico 

apunta. Pero, fundamentalmente, la tarea tanto del diseñador gráfico como de quien lo 

dirija es pensar y delinear qué diseñar. 

En el primer capítulo de este Proyecto de Graduación, se analizó el rol de la 

comunicación en la generación de imágenes mentales en el público para el logro de 

objetivos corporativos, a través del trabajo profesional en la creación y comunicación 

de una marca. 
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Para que esto suceda, para que se alcance la meta de generar y sostener una imagen 

positiva, que mueva a una respuesta afirmativa de un público hacia algo intangible 

como es una marca, es fundamental el trabajo de un director de arte publicitario, quien 

será el encargado de dirigir los procesos tanto en la concepción de la idea, el análisis 

del público objetivo, en la creación de la pieza gráfica/digital. 

2.2.1. El rol del director de arte publicitario en el proceso 

En su Proyecto de Graduación, Mauricio Villamizar Espinel resume en pocas palabras 

la función del director de arte publicitario: “dar coherencia argumental y cohesión 

estructural al proyecto creativo” (Villamizar Espinel, 2012, p. 12). 

En el ámbito publicitario la dirección de arte tiene como objetivo, algo más que el 

diseño gráfico de piezas. Su objetivo es definir y estructurar un proceso estratégico de 

creatividad, a través del cual se resuelva un problema de comunicación, generado por 

el deseo de convencer o persuadir a un público determinado, de algo, por algo o hacia 

algo. 

El director de arte es quien concibe visualmente, gráficamente los mensajes, se ocupa 

de la estrategia, elabora los bocetos y elige a sus colaboradores, a quienes coordinará 

en las tareas de elaboración del diseño. 

El profesor de Publicidad y Comunicación en la Southampton Solent University, Nick 

Mahon señala que el término dirección de arte se emplea “para designar el proceso de 

organización y casi literalmente, dirección de los elementos visuales de cualquier 

medio de comunicación (…) La dirección de arte debe trabajar a favor de las ideas y 

no ponerles trabas”. (Mahon, 2010, p.11) 

En estos tiempos en los que los nuevos medios tecnológicos han hecho que la 

comunicación publicitaria sea casi totalmente visual,  el director de arte  tiene dos retos 

importantes: la creatividad y la eficiencia. 

Creatividad para la realización de mensajes publicitarios persuasivos y efectivos; y 

eficiencia para tener una visión estratégica del mercado, del cliente así como saber 

coordinar un equipo de trabajo complejo y multidisciplinario. 
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“La publicidad, todavía es un sistema de información unidireccional, cualquier error en 

la transmisión del mensaje repercute en cada etapa del proceso, sin posibilidad de 

corregir hasta después de su recepción” (Oejo, 1998, p.80). Allí es donde radica la 

base de la dirección de arte publicitario, en ordenar y coordinar cada pieza, recurso o 

idea, para obtener el mejor resultado en el mensaje que se va a transmitir. 

“Un buen diseño no es únicamente el resultado de una excelente ejecución técnica. Es 

la expresión cargada de fuerza de ideas inteligentes, y la documentación es a menudo, 

una de las claves del éxito”, (Dabner, 2008, p.123). 

A diferencia de los diseñadores gráficos, el director de arte publicitario debe tener 

presente, no solamente el logro de un diseño técnicamente correcto, sino también el 

aspecto comercial o de marketing de ese diseño. En ambas puntas del proceso 

creativo se encuentran dos aristas fundamentales del mismo: el cliente y el público 

objetivo, o target. 

2.2.1.1. Desde quién: el cliente 

En el lenguaje publicitario, con el término cliente se designa al anunciante. Este no 

solamente está representado en una empresa que ofrece productos o servicios, sino 

que puede ser una persona, una entidad o como en el caso de este PG, de una 

entidad no gubernamental sin fines de lucro. 

Para el diseño o el rediseño de una imagen empresarial o de cualquier pieza de 

comunicación de esa imagen, la gran premisa es conocer y entender la cultura 

corporativa del cliente: su trabajo, su propósito, los valores que promueve, a quién 

beneficia con el cumplimiento de su misión. 

Investigar y documentarse a través de entrevistas, visitas, contacto con la obra de la 

ONG P.E.T.I.S.O.S. es de vital importancia si se quiere conseguir un rediseño acorde 

a la cultura y los objetivos de posicionamiento nacional de la institución. 

 “La pregunta implícita que se ha de plantear al cliente es: ¿qué clase de compañía 

quiere que sea su empresa?”, (Morgan, 1999, p.97). Con esta invitación, el autor, 
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brinda importancia a la habilidad de observar las expectativas del cliente: no sólo quién 

es, sino qué quiere ser: el alter ego organizacional. 

2.2.1.2. Hacia quién: el target  

Para el publicista colombiano, Rafael Proenza Segura, el target o en español, el 

público objetivo es el grupo de consumidores específico y diferenciado hacia el cual se 

dirige un esfuerzo de comunicación y mercadeo (Proenza Segura, 1999). 

Para el director de arte publicitario y cada profesional que participe en la creación de 

una pieza, tarea requerida y necesaria recordar siempre que todo lo que se diseña lo 

ven otras personas. 

El objetivo de un diseño no es sólo de tipo estético, sino que debe servir para 
comunicar (…) Cuanto más sepa un diseñador sobre su público y sus hábitos y 
costumbres más posibilidades tendrá de que el mensaje que desea transmitir tenga 
una recepción favorable (Dabner, 2008, p.123). 
 

Las grandes empresas cuentan con áreas dedicadas a lo que formalmente se llama 

investigación o estudio de mercado. Estos departamentos trabajan exclusivamente en 

la realización sondeos acerca de las necesidades y preferencias de sus clientes. Para 

ello utilizan varios medios, entre ellos cuestionarios, encuestas telefónicas y dinámicas 

de grupo. Pero en caso de no tener el presupuesto, el director de arte debe 

preguntarse a quién está dirigido el diseño, qué mensaje debe entender al verlo y 

cómo se puede atraer y mantener su atención. 

En el proceso de rediseño que ocupa este Proyecto de Graduación, la autora, como 

futura profesional de la carrera de Dirección de Arte Publicitario llevará a cabo un 

estudio del cliente y sus necesidades, en este caso la ONG P.E.T.I.S.O.S. y definirá su 

estrategia creativa de rediseño de la imagen visual institucional, luego de revisar otras 

prácticas exitosas en casos similares y analizar el público objetivo al que se dirigirá la 

nueva propuesta gráfica. 
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2.2.1.3. El proceso creativo 

Una vez que, por medio de la observación y el análisis de casos, la fase de  

investigación está finalizada, comienza a ponerse en marcha la habilidad creativa y 

organizativa del director de arte. 

Un diseño de éxito será una expresión visual de la compañía o de los valores de la   
marca revelados por la investigación. Se ha dicho a menudo que un buen diseño 
ofrece una solución que va más allá de las expectativas del cliente. La auténtica 
verdad es que un buen diseño se centra en la comprensión clara de las 
expectativas y ambiciones del cliente. Por lo tanto presenta de forma visual una 
solución que este no podría haber inventado por sí mismo. (Morgan, 1999, p.75) 
 

Es decir que la estrategia creativa debe tender a comunicar de manera original e 

inesperada un mensaje, siguiendo una ruta que parte del análisis de los datos previos. 

El diseño de logotipos es hoy un proceso más complejo que nace de la filosofía 
interna de una corporación y de la percepción que el mercado tiene de sus 
actividades y ofertas. Asimismo, el proceso de diseño de los logotipos ya es 
inseparable de los conceptos de marca e identidad de la empresa y a su vez puede 
ser englobado en un concepto más amplio de cultura empresarial. (Morgan, 1999, 
p.75) 
 

Para el caso de este PG, luego de la investigación previa, que incluirá la observación 

de la actual imagen visual de la ONG P.E.T.I.S.O.S. se realizará una lluvia de ideas o 

brainstorming, teniendo en cuenta los conceptos o palabras claves que describen a la 

institución y su mensaje. 

Una vez seleccionada la idea que mejor se adecue al objetivo del rediseño, que es el 

posicionamiento de la marca P.E.T.I.S.O.S. a nivel nacional, comenzará la etapa de 

realización de bocetos, elección de colores, tipografía y evaluación de estas 

elecciones con el cliente, hasta llegar a la etapa final de presentación del nuevo logo, 

manual de normas de uso y aplicaciones. 

2.3. Gestión de rediseño de una marca gráfica 

2.3.1. Las razones de un rediseño 

El punto más importante a tener en cuenta antes de comenzar con el proceso creativo, 

es que el caso que ocupa este PG no es el de un diseño de marca sino su rediseño. 

Es decir, se trabajará sobre una identidad que ya existe, sobre una historia 

comunicativa que fue mutando a lo largo de doce años. 
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Este punto suma una tarea más a la labor del director de arte publicitario, que es la de 

la valoración de los puntos comunicacionales fuertes y débiles de esa identidad de 

marca ya existente. Asimismo, observar cuáles son los puntos fuertes de las ONG que 

trabajan en su sector de asistencia (los niños con Necesidades Básicas Insatisfechas), 

cómo son sus identidades visuales y qué valores promueven desde sus piezas 

comunicacionales. 

Diversos y abundantes son los puntos de vista que detallan los autores consultados 

para este Proyecto de Graduación acerca de el motivo o la razón que fundamenta un 

rediseño de imagen de marca. De todos, se seleccionaron seis por ser las más 

frecuentes según señalan autores como David Dabner, William Arens y Conway Lloyd 

Morgan, y por ser razones que también se encuentran detrás del rediseño de la 

imagen de la Fundación P.E.T.I.S.O.S. 

2.3.1.1. Obsolescencia 

Una de las razones para un rediseño se fundamenta en la antigüedad. Muchos 

logotipos se diseñaron hace 15, 20 o 30 años y aunque estuvieran bien diseñados, la 

probabilidad de que un logotipo tan antiguo resista el paso de tanto tiempo es poca, 

principalmente por los cambios en los medios tecnológicos de construcción, 

reproducción y difusión. 

Puede suceder que se trate de una imagen que lleva mucho tiempo en la empresa, tal 

como se verá en el capítulo tres con la rueda del Rotary Club, y esto hace que exista 

una oposición abierta, a cambiar una imagen que lleva tanto tiempo en la empresa 

sobre todo por los socios más antiguos. Se esgrime la razón de que los dueños y los 

trabajadores la tienen muy interiorizada, y puede haber el miedo de que los clientes 

reaccionen mal a un cambio. 

Aquí es donde Morgan aconseja no hacer cambios drásticos, actualizar el logotipo, 

hacerlo más moderno, simplificándolo si era complejo, suavizándolo si era duro, 

dándole algo de color si era demasiado sobrio. “Pero se puede mantener la esencia, 
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de modo que todo el mundo sienta que sigue siendo el mismo logotipo, sólo que 

actualizado”, (Morgan, 1999, p.24). 

Para el caso de la Fundación P.E.T.I.S.O.S., el logo que se rediseñará acompaña a la 

ONG desde hace más de 10 años. Es complejo en cuanto a la forma y tiene colores 

oscuros, que dan un aspecto sombrío a la imagen. 

2.3.1.2. Representatividad 

La segunda razón de cambio de imagen de marca está relacionada con la capacidad 

del logo de representar lo que la empresa u organización hace.  Las empresas 

cambian con el tiempo y por lo general lo que hacían hace 20 años, no es lo que 

hacían hace 10, ni lo que hacen ahora, ni lo que harán dentro de cinco años. Cambian 

los mercados, las tecnologías, los competidores, los clientes, los medios y los 

públicos. Si el logotipo estaba ligado a un producto, servicio o mercado particular, es 

posible que ya no represente a su empresa de manera adecuada, por mucho que sea 

un logotipo excelente. 

Lo mismo sucede con las organizaciones sin fines de lucro, o las instituciones públicas 

o de servicios. Las realidades sociales cambian, las necesidades, las posibilidades de 

conseguir fondos que financien las obras, tal es el caso de la Fundación 

P.E.T.I.S.O.S., que buscará posicionar su marca a nivel nacional, razón por la cual, 

necesitan una imagen que pueda ser asequible por cualquier tipo de público.  

“Con un rediseño adecuado se puede conservar los elementos más distintivos, al 

tiempo que se eliminan los que lo están anclando a aspectos obsoletos”, (Morgan, 

1999, p.24). 

2.3.1.3. Profesionalidad 

Existen empresas o instituciones, sobre todo las más pequeñas o que nacen con 

escasos recursos, que encargan el diseño de su imagen de marca a una imprenta o a 

personas que, aunque poseen algún conocimiento en temáticas como la ilustración no  

son profesionales del diseño y la publicidad. El resultado suele ser un logotipo mal 

construido o que no tiene rigurosidad técnica en cuanto a trazados, simetrías, etc. 
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Esas imágenes de marca, más allá de que lleven muchos años en una empresa y 

tanto clientes como propietarios o socios estén acostumbrados a ellas, tienen que ser 

rediseñadas. 

En el caso de P.E.T.I.S.O.S. el logo que se rediseñará, corresponde a una figura 

humana, la imagen representa a la fundadora de la institución, Elena Durón, con los 

brazos abiertos en actitud de abrazar. Esta ilustración, realizada hace más de una 

década no responde a las características aconsejadas para tener un logo profesional, 

tema que será analizado en el capítulo tres, en el análisis de casos exitosos de 

rediseño de imágenes corporativas de ONGs. 

2.3.1.4. Inaccesibilidad 

Los grandes cambios que se han producido durante las dos últimas décadas en las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación impactaron directamente en las 

formas de producir y difundir piezas de diseño gráfico. 

El HD o sistemas de transmisión de imágenes de alta definición, la posibilidad de 

realizar gigantografías a precios accesibles o la difusión de imágenes vía web, son 

razones por las que suele ser frecuente que una empresa o entidad no disponga de 

los formatos que necesita para utilizar el logotipo: lo tiene en muy poca resolución por 

lo que aparece pixelado o borroso cuando lo amplían, no tiene el diseño original o lo 

tiene pero no está en vectores que permiten manipularlo en tamaño sin que se pierda 

calidad, etc. 

El punto visto anteriormente, el de la falta de profesionalidad o rigor técnico en el 

diseño, sumado al de las demandas de los nuevos medios de transmisión digital, 

obligan a la empresa o institución a rediseñarlo para poder utilizarlo. 

El trabajo puede ser tan simple como redibujar el logotipo en un programa de diseño 

profesional y generar los archivos que van a necesitar. 

2.3.1.5. Diseño 

Algunas empresas usan como logotipo el nombre escrito en una tipografía poco usual, 

algo que constituye un problema cuando cada vez se usa una tipografía distinta. Si el 
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uso no es consistente, no es un logotipo, y la imagen que se proyecta es de 

provisionalidad, de poca seriedad. 

Un rediseño permite corregir esta imagen, y facilita la creación de un material 

comercial coherente a partir de ese momento. 

2.3.1.6. Relevancia 

Aunque el logotipo sea bueno, es posible que sea más bien neutro, o que esté 

poniendo el foco en algún aspecto que no sea importante. Si la empresa o institución 

tiene un factor de diferenciación, se debería reflejar en el logotipo. 

El rediseño puede conservar elementos que ayuden a mantener una continuidad entre 

el logotipo antiguo y el nuevo, pero añadiendo los elementos que hablen de lo que 

diferencia a la empresa.  

2.3.1.7. Renovación 

Se dejó para el final el motivo más evidente según los autores consultados, y es el de 

la renovación. En el capítulo anterior, se indicaba que una empresa es en gran parte lo 

que dice de sí misma a través de los mensajes que envía, por eso, cuando hay un 

cambio interno o una búsqueda de cambio a través de un reposicionamiento, 

relanzamiento, como ocurre en el caso de P.E.T.I.S.O.S, el mensaje es que la 

empresa se está moviendo, se está renovando.  

2.3.2. Identidad e identificación 

En un trabajo de rediseño, además de los puntos mencionados, hay que tener en 

cuenta otro punto importante: el de no realizar una pieza cuyo resultado final difiera 

demasiado de la original, porque se trata de re-diseño no de re-creación de la 

compañía. 

Esto es así porque en una ONG con más de una década de historia, existe una 

imagen visual posicionada en el recuerdo del público y, si bien con este proceso de 

rediseño se busca un trabajo más profesional ante la búsqueda de un público más 

masivo, ese reconocimiento de la marca no debe perderse.  
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Además, en la entrevista realizada para este PG a la fundadora de la ONG, Elena 

Durón, el pedido fue explícito: se necesitaba una nueva imagen de marca, profesional, 

que respondiera a las tendencias actuales del diseño de marca, pero sin perder la 

totalidad de su identidad anterior. 

En su PG, Valentina Fridman señala “todo rediseño de marca conlleva una serie de 

repercusiones en los distintos públicos de la institución, los medios de comunicación y 

las redes sociales” (Fridman, 2012, p.62). 

“Es lógico que al percibir un cambio en una marca a la cual se le tiene afecto la opinión 

pública se divida entre los que están a favor y los que están en contra de la 

intervención del signo de identidad” (Fridman, 2012, p.62). 

Para la autora de Rediseño de Marca de la intervención del signo, “toda intervención 

en el signo de identidad debe ser manejada con delicadeza”, (Fridman, 2012, p.62). 

Es por eso, que en los capítulos siguientes, partiendo de estas bases conceptuales, se 

realizará una exhaustiva investigación acerca de la ONG cuya marca se rediseñará, la 

Fundación P.E.T.I.S.O.S. y análisis de casos similares en el mundo para llegar a la 

nueva imagen visual en cumplimiento con los objetivos planteados. 
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Capítulo 3. Marcas y ONGs 

3.1. Origen y concepto de las ONG 

Previo al desarrollo de temas relacionados a la Comunicación desde las ONG, es 

importante detallar cuándo nace y a qué se refiere el concepto de Organización No 

Gubernamental. 

En el directorio mundial de ONGs, ONGs.com, se indica origen del término ONG se 

remonta a finales de la Segunda Guerra Mundial. El 24 de octubre de 1945 fue cuando 

las organizaciones sin fines de lucro adquirieron lo de no gubernamental y el 

reconocimiento oficial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En el artículo 

71 de su Carta se decidió dar algún espacio a lo no gubernamental que además no 

tuviera fines de  lucro. 

Si bien este reconocimiento llegó a mediados del siglo XIX, se calcula que la primera 

ONG defendía Convención Mundial Anti-Esclavitud fue creada en 1840. Luego 

vinieron la Asociación Cristiana de Joven cuya fundación data de 1855 y la Cruz Roja 

Internacional que desde 1863 introduce un elemento comunitario en las guerras. 

(ONGs.com, 2014). 

Actualmente existen numerosas definiciones de lo que es una Organización No 

Gubernamental. Sin embargo, la esencia continúa siendo aquella mencionada 

anteriormente, debe cumplir con dos requisitos: no pertenecer ni estar asociada a un 

gobierno y no tener fines de lucro personal. 

Para el Banco Mundial dice que las ONG son  “organizaciones privadas que buscan 

ejercer actividades para aliviar el sufrimiento de los más pobres, proteger el medio 

ambiente, proporcionar servicios sociales básicos o comprometerse con el desarrollo 

comunitario”. (Worldbank, 2011, s.p.) 

Citado por Andrea Trigueros, Mario Padrón define a las ONGs como “organizaciones 

privadas sin fines de lucro con registro público cuya función principal consiste en 

implementar proyectos de desarrollo que favorezcan a los sectores populares y que 

reciben ayuda financiera”. (Trigueros Avalos, 2012, p.8) 
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Aunque en estas dos definiciones, continúan presentes los comunes denominadores 

de no gobierno y no lucro, en la segunda aparece un criterio a tener en cuenta: el del 

registro público, ya que se considera que una gran cantidad de estas asociaciones 

trabajan en la informalidad y que por eso no se conoce a ciencia cierta el número 

exacto de las ONG tanto en Argentina como en el mundo. 

3.2. Publicidad en las ONGs 

Las Organizaciones No Gubernamentales han experimentado un esplendor de auge y 

crecimiento durante las últimas décadas en todo el mundo. El fenómeno de 

cooperación internacional a través de estas instituciones movilizó cifras enormes en 

recursos tanto de capital monetario como humano, a favor de los sectores más 

desprotegidos de la economía mundial. 

Actualmente se calcula que nada más en Argentina operan 100 mil organizaciones sin 

fines de lucro y que éstas coexisten brindando apoyo a diversas áreas en la búsqueda 

de atender problemáticas sociales. (LaNacionOnline, 2013) 

La rápida difusión de las ONGs, sus actividades y propósitos tuvieron su raíz en varios 

factores durante las últimas décadas, pero principalmente se debió a la expansión de 

los medios de comunicación y la llegada de internet, que hizo bajar los costos de 

inversión en comunicación e incrementar el impacto de llegada al público. (Peris, 

2000) 

Por otro lado, la progresiva profesionalización de las ONG ha llevado al desarrollo y 

aplicación sobre las mismas de las técnicas profesionales del llamado marketing social 

o marketing con causa cuyo objetivo es “originar el cambio social que mejore la vida. 

Este es el desafío último al cual han de responder las nuevas técnicas de gestión 

aplicadas a las entidades sin ánimo de lucro” (Kotler & Andreasen, 1989, p.12). 

En este sentido, para Peris, buena parte de los procesos de comunicación de las ONG 

se desarrollan como medio de sensibilización de la opinión pública para la educación 

al desarrollo (marketing social) y para la obtención de recursos (campañas de 

desarrollo de fondos).  
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“Las organizaciones exitosas deberán conjugar su postura estratégica, su estructura 

organizativa, su misión, sus tácticas de marketing para alcanzar un alto nivel de 

congruencia tanto en sus actividades internas como externas”, (Peris, 2000, p.3). 

Peris cita a Gerhart Wiebe cuando plantea que “cuanto más se parece una campaña 

de cambio social a una campaña de un producto comercial más probable es que tenga 

éxito. ¿Por qué no vender la solidaridad como se vende un jabón?”, (Peris, 2000, p.3). 

La aplicación de las variadas técnicas profesionales del marketing social puestas al 

servicio de la generación y la comunicación a la gente de una imagen positiva de la 

ONG en cuestión es lo que puede efectivizar el proceso de llegada del mensaje a 

mayor cantidad de gente. 

Dentro de ese desafío es que se valora describir y analizar este punto, el del marketing 

social y la comunicación institucional de en el contexto de este PG, que tiene por 

objetivo el rediseño de la identidad corporativa de una ONG, ya que el fin último de 

ese rediseño o de cualquier otra acción de comunicación que se realice es el de 

conseguir recursos para el desarrollo del trabajo social que P.E.T.I.S.O.S. realiza. 

3.2.1. Objetivo de la comunicación en las ONGs 

La comunicación institucional que parte de una ONG tiene un fin a corto y un fin 

mediano plazo. El más cercano es el logro de que la misión de la institución se haga 

conocida, llegar a los potenciales colaboradores o voluntarios para captarlos o 

fidelizarlos. El objetivo comunicacional a mediano plazo responde a un tema más 

profundo; el cambio de conciencia social en pos del bienestar común. 

Sin embargo, algunos investigadores afirman que la comunicación en una ONG sólo 

debe ser vehículo de su imagen corporativa ya que ésta es “uno de los principales 

activos de la organización porque ayuda a determinar el comportamiento de las 

mismas personas en relación con la institución, facilitando la fidelidad de sus 

voluntarios y donantes e impulsando un espíritu de unión entre sus colaboradores” 

(Peris, 2000, p.5). 
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Por otro lado el profesor de Gestión de la Publicidad y de Marketing Social de la 

Universidad de Navarra, Juan Luis Martinez, sostiene que la publicidad y la 

comunicación en las ONG tienen seis objetivos: dar a conocer a la organización: su 

existencia, sus elementos diferenciales y sus proyectos; crear, mantener y mejorar la 

imagen de la ONG: credibilidad, transparencia, logros y rendición de cuentas; captar 

donaciones y subvenciones; reclutar voluntarios y nuevos miembros; sensibilizar a la 

población; y la educación al desarrollo: cambiar hábitos y valores en la población. 

(1998) 

Estos seis objetivos se pueden sintetizar en dos factores: la publicidad institucional y la 

publicidad social. La primera tiene que ver con generar apoyos tangibles y directos 

entre la opinión pública para las ONG; y la segunda con la comunicación de valores y 

principios que generen comportamientos.  

       Ambos tienen que compatibilizarse, ya que el primero siempre va tener 
repercusiones sobre el segundo y viceversa. Uno de los problemas de la 
comunicación de las ONG es que no han distinguido entre un tipo y otro de 
publicidad (…) una cosa es realizar una campaña de sensibilización, y otra 
conseguir recursos para el sostenimiento de la organización. (Martínez, 1998, 
s.p.). 

 
En resumen, es insoslayable para el buen resultado de un proyecto de comunicación 

dentro de una ONG tener claro y definido el objetivo para el que se realiza esa pieza 

comunicacional específicamente. Para el caso del proyecto que ocupa a este PG, el 

rediseño del logo de P.E.T.I.S.O.S., responde a una meta, la de posicionar a la ONG a 

nivel nacional incorporando elementos de fácil lectura y recordación, y quitando 

aquellos que no aporten a la función de un logo, que es la de representar una marca, 

ser el símbolo que recuerda a esa marca detrás de él así como a toda su identidad 

corporativa. 

La estrategia de diseño para la comunicación del nuevo logo debe tener en cuenta 

estos dos factores: la búsqueda de recursos de la ONG y la concientización del público 

acerca de la problemática de la niñez en la pobreza extrema. 
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3.2.2. Estrategia comunicacional en las ONGs 

Para el publicista Guillermo Caro, sólo se puede elaborar una certera estrategia de 

comunicación si se cuenta con la información suficiente y una correcta formulación del 

mensaje. “Investigar el grado de información, aceptación y asimilación en el receptor 

del tema, es importantísimo para una efectiva elaboración del mensaje” (Caro, 2008, 

s.p.). 

Este autor indica que es un factor central que actúa para el éxito o el fracaso de una 

pieza comunicacional que se desprende de una ONG que el público perciba y conozca 

el problema que esta ONG atiende, la gravedad de la situación y las posibles 

consecuencias si no se toma una acción inmediata. 

En este sentido, y teniendo en cuenta el rediseño del logo de P.E.T.I.S.O.S. es 

importante encarar la estrategia de comunicación del mismo hacia espacios o ideas 

que reflejen la idea de niño y pobreza, así como el concepto de ayuda, a no ser 

indiferente ante esta situación. 

Asimismo, en el marco de una estrategia efectiva, el objetivo de esa comunicación 

debe estar claro, saber qué se va a comunicar y para qué, qué se espera del receptor 

y con qué intención se va a rediseñar el logo de la organización.  

Una vez que se definió el objetivo es que comienza la etapa del desarrollo de la pieza 

comunicacional. Caro (2008) dice que hay tres tipos de mensajes: el racional, el 

funcional y el emotivo. 

El mensaje racional (cognoscitivo) trata de instigar a pensar al receptor de que la 

actitud propuesta es razonable y lógica mientras que el mensaje funcional (afectivo) 

apela a la explicación directa o utilización práctica. (Caro, 2008) 

Por otro lado el mensaje emotivo intenta persuadir al receptor mediante el uso de 

determinados recursos emocionales desde el punto de vista tanto de la imagen como 

del planteo en sí mismo. Estos son la identificación compasiva que persuade al 

receptor haciéndole sentir compasión por el emisor o por lo menos proximidad o 

simpatía y el miedo que apela a la acción del receptor ante un problema o situación, 
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por una determinada amenaza que lo puede afectar directa o indirectamente. (Caro, 

2008). 

Teniendo en cuenta esta tipificación, la persona que diseñe la pieza de comunicación 

más representativa de la ONG, como es el logo, habrá de elegir qué tipo de mensaje 

quiere dar y este mensaje deberá estar ligado a la acción solidaria que esa ONG 

realiza y qué busca de sus potenciales benefactores. 

Una vez definido el mensaje y plasmado éste en una idea de diseño aprobada por el 

cliente (la ONG), se deberá pensar en una estrategia de difusión o de medios. Se 

deberán evaluar en este momento cuales son aquellos medios de comunicación que 

mejor respondan al objetivo de lograr llegada al target o público objetivo y que además 

respondan a los cánones de austeridad con los que trabajan las ONGs. 

     A veces es más difícil desarrollar un mensaje efectivo que conseguir los medios y 
recursos para darlo a conocer. Otras veces es más sencillo desarrollar un mensaje 
efectivo que conseguir los medios de comunicación adecuados. Lo ideal es poder 
contar con ambos elementos. Es posible y con algo más que esperanza. Solicitar 
dinero y tener todo el necesario parece el camino más fácil. En la realidad, no es 
tan simple teniendo en cuenta la cantidad de organizaciones y problemas que 
existen en la sociedad. (Caro, 2008, s.p.) 

 
El nuevo logo de P.E.T.I.S.O.S. como imagen visual representativa de la institución se 

divulgará por todos los medios impresos, digitales y de merchandising con los que ya 

cuenta la ONG. Esta pieza, como sucede con la mayoría de los rediseños, ya tiene 

abiertos sus canales de difusión y llegada al público, debido a la mencionada historia 

comunicacional de doce años que tiene la organización. 

3.3. Análisis de casos 

Desde la era industrial, las empresas y organizaciones adoptaron una identidad visual 

para diferencias sus productos de los demás y posicionarse entre el público, ser 

reconocidas inmediatamente mediante un logotipo, una imagen que las representara. 

Las ONGs no fueron ajenas a esto y, tal como sucedió con las marcas comerciales, 

diseñaron y rediseñaron sus logotipos en función de las modas, la practicidad y los 

medios que fueron usándose para su difusión. 
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Para este  PG se consideró aplicar un instrumento de indagación para el análisis de 

casos de rediseño de logotipos en ONGs, para entender la razón de este cambio y sus 

objetivos. Para ello se utilizó material bibliográfico y artículos publicados en la web 

desde los sitios oficiales de las ONGs. 

 A continuación serán analizados tres casos de rediseño visual en ONGs. El primero 

es el de Lawyers Commiteé for Human Rights, la organización de abogados para los 

derechos humanos que encargó a la agencia británica Lippa Pearce su nueva 

identidad. Este caso es considerado muy importante para este PG ya que, el material 

bibliográfico que sustenta el rediseño es muy útil para la tarea con P.E.T.I.S.O.S.  

El segundo caso a observar es el del Rotary, organización que decidió cambiar su 

imagen al fusionar sus dos partes: la Fundación Rotary y el Rotary Internacional 

simplificando la idea de su tradicional rueda y diseñando una imagen limpia que 

guarda la herencia de las imágenes que antes identificaban a estas dos 

organizaciones, ahora unidas. 

Finalmente, se eligió para este análisis a  la Fundación Huésped, que a lo largo de 25 

años de presencia en el país, ha rediseñado su logotipo en cuatro oportunidades. Se 

tomó aquí el último rediseño para utilizar los datos recabados en el análisis como 

aporte de una ONG argentina ya posicionada a nivel nacional, que es lo que se busca 

como objetivo último en el rediseño de la imagen de P.E.T.I.S.O.S.  

Para este análisis se diseñó una guía de observación con el objetivo de recolectar 

información útil para el rediseño de la imagen visual de P.E.T.I.S.O.S. De esta guía se 

desprenderán las siguientes variables:  

Objetivo de la ONG: a qué se dedica, qué servicios presta y a quiénes. Esta variable 

de análisis es muy útil para este PG ya que es la que brinda una descripción general 

de la ONG, sin la cual, todo dato posterior podría ser confuso. Las tres ONGs 

seleccionadas para este PG, están relacionadas con la defensa de los derechos 

humanos en sus distintas formas, tal como lo está P.E.T.I.S.O.S., lo que hace aún más 
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interesante esta indagación que busca encontrar las mejores prácticas para el 

aprendizaje previo al rediseño.  

Público objetivo o target: a quién se dirige la comunicación: benefactores, beneficiarios 

y/o público en general. Se considera imprescindible tener en cuenta esta variable 

debido a que la pieza comunicacional que se rediseñe siempre llevará implícito a su 

público objetivo. En algunos casos, como en el que concierne a este PG, al cambiar el 

público en una búsqueda de reposicionamiento, se ve la necesidad de realizar un 

nuevo diseño de la imagen. 

Identidad corporativa: como se mencionó en el primer capítulo de este PG la identidad 

corporativa o de marca se traduce en valores, atributos y otras características que se 

centran en lo tangible pero que buscan lograr asociaciones simbólicas. Por eso, en 

este análisis es de sumo valor, conocer temas relacionados con la  misión, la visión, o 

los valores de la empresa así como qué quiere transmitir y cuál es su objetivo 

comunicacional. 

Identidad visual o marca gráfica: esta es la razón de ser de este análisis porque 

permitirá observar y describir el material gráfico de la ONG, tanto el que fue 

rediseñado como el nuevo. Además, en la investigación se accederá tanto a las 

razones que motivaron el cambio como al resultado conseguido con el mismo. 

A continuación se presenta la estructura de indicadores diseñada para este análisis. 

La primera variable es el objetivo de la ONG y los indicadores son los servicios que 

presta, lugar de la sede, área de influencia, beneficiarios. 

Público objetivo o target: benefactores, potenciales benefactores. 

Identidad corporativa: valores internos de la organización, valores que busca 

promover, mensaje corporativo. 
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Identidad visual: material gráfico que se rediseñó, relación entre ese material gráfico y 

el propósito de la ONG, motivo del cambio, propósito del cambio y nueva identidad: 

descripción, concepto y logros. 

3.3.1. Lawyers Committee for Human Rights 

Desde 1978 Lawyers Committee for Human Rights se dirige a la comunidad legal de 

todo el mundo para asegurar y promover los derechos garantizados por la Declaración 

Internacional de los Derechos Humanos. Si bien su origen es estadounidense, cuenta 

con una red de grupos nacionales e internacionales, activistas de los derechos 

humanos, abogados y fundamentalmente, víctimas perseguidas de todo el mundo. 

El comité, que busca asegurar la justicia, la igualdad y la imparcialidad en la aplicación 

de la ley, junto al respeto hacia los principios de la Declaración Internacional de los 

Derechos Humanos, en 1996 decidió rediseñar su logotipo para adaptarlo a internet y 

porque contaba con una variedad de imágenes que lo representaban en el mundo. 

Según relata el publicista Conway Lloyd Morgan, en su libro Logos, los diseñadores 

del nuevo logotipo evaluaron los puntos fuertes y débiles de la identidad que ya existía 

y la de otros grupos de presión del sector. Luego, se evaluó la cultura corporativa que 

buscaba expresar la ONG (su alter ego comunicacional) y se tomó en cuenta el 

entorno (ámbito de la profesión legal, gobiernos y medios de comunicación) donde la 

identidad tendría su presencia (Morgan, 1999). 

El diseño final (ver fig. 1, cuerpo B, pág. 88) puede interpretarse a nivel figurativo de 

varias maneras: una persona (en blanco) apoyado por un comité (en oscuro), un 

testigo ante un jurado, un líder que encabeza un equipo o una víctima que se enfrenta 

a los opresores. De esta manera el logo logra representar todas las preocupaciones de 

sus potenciales públicos.  

Por otro lado, la imagen representa, si se lee en forma tipográfica, la letra H, inicial de 

Human, o, en su línea central la letra I como inicial de Internacional en muchos 

idiomas. 
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En síntesis, la agencia encargada de este diseño, logró un trabajo visual maduro, 

sobrio y fácilmente entendible en todas las culturas que refleja ampliamente la 

intención comunicacional de la ONG. 

3.3.2. Rotary 

Rotary, fundada en 1905 es una red global de líderes voluntarios dedicados a abordar 

los retos humanitarios más apremiantes del mundo a través de seis áreas: promoción 

de la paz, la prevención de enfermedades, el acceso al agua potable y el saneamiento, 

la mejora de la salud materna e infantil, la mejora de la educación básica y la 

alfabetización, y ayudar a desarrollar comunidades.  

La imagen corporativa que Rotary proyecta se relaciona con el servicio, la paz y la 

colaboración multidisciplinaria. 

Según señala uno de los sitios web creados por rotarios,  en 2011, “la idea de unificar 

las dos partes (Rotary Internacional y la Fundación Rotary) llevó a los directivos a 

contratar a la agencia Siegel + Gale, Rotary para revitalizar y simplificar su identidad 

visual”. (Rotary Olmué, 2012, s.p.) 

Durante muchos años, el logotipo de Rotary estuvo relacionado con una rueda (ver fig. 

2, cuerpo B, pág. 88) y el equipo de diseñadores se basó en ella para el rediseño. La 

idea fue no perder del todo la identidad que durante tanto tiempo había identificado a 

millones de rotarios y que guarda tres significados desde 1924: impulso, trabajo y 

poder. 

La nueva identidad (ver fig. 3, cuerpo B, pág. 88) permite a la organización seguir 

adelante con una expresión visual más fuerte y consistente. Mientras que el sistema 

de diseño no sólo se alinea mejor en la comunicación de Rotary, sino que también 

proporciona la flexibilidad suficiente que cada club puede tener con su propia voz 

creativa. Además, el nuevo diseño incluyó dos versiones, una para impresos y otra 

adaptada a la web. 
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Este caso de rediseño echa luz sobre cómo realizar un trabajo nuevo sin perder de 

vista la identidad visual que la ONG ha proyectado durante años y que ya está inserta 

en el acervo cultural visual de su público. 

Las dos partes de esta gran ONG, Rotary International y La Fundación Rotary, ahora 

bajo un mismo logo, logran mostrar su poderío y su liderazgo en una imagen fuerte, 

clara, que guarda mucho de la anterior, pero modernizada y de fácil recordación. 

3.3.3. Fundación Huésped 

La Fundación Huésped es una ONG argentina fundada en 1989 que trabaja en 

respuesta al VIH/sida, no sólo como enfermedad biológica de transmisión entre las 

personas, sino como una importante problemática social que requiere de la existencia 

de un entorno comunitario adecuado para las personas que viven con el virus VIH. 

Huésped trabaja en el acceso a la información, la educación y la prevención; 

conformar una conciencia social comprometida y solidaria; favorecer la investigación y 

la actualización de los profesionales de la salud; y mejorar los servicios sociales y de 

salud, incluyendo la protección contra la discriminación. 

Este año y en el marco de los 25 años de la institución se presentó el nuevo logo, el 

cuarto en su historia y junto con la nueva visión institucional para el año 2020. La 

gente de la Fundación, según se indica en el sitio web oficial de la ONG, percibía que 

la problemática del VIH/sida se veía como algo pasado mientras que el estigma del 

enfermo y la discriminación persistían, así como las barreras para expandir el testeo y 

el tratamiento (Fundación Huésped, 2014) .  

Los profesionales de la comunicación en Huésped se vieron ante la necesidad no 

tanto de retocar la imagen de la cinta roja, símbolo de la lucha contra el Sida, sino de 

cambiar el slogan que la acompaña. Las palabras presentes bajo el símbolo rojo eran: 

en acción contra el Sida (ver fig. 4, cuerpo B, pág. 88) como síntesis de la actividad 

central de la ONG, pero pasado el tiempo y con otras metas estas palabras cambiaron 

a: Prevención. Ciencia. Derechos (ver fig. 5, cuerpo B, pág 89). 
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En este caso, se puede ver claramente, cómo un cambio en propósito o en algún 

rasgo que haga a la identidad de la organización impacta en su imagen visual. 

Huésped sostuvo la tipografía y el ícono de la cinta roja, pero a merced de los cambios 

producidos en su lucha, por avances de la ciencia, por crecimiento en los tratamientos 

o en los aspectos legales, debió cambiar el mensaje. 

3.3.4. Valoración 

En los tres casos analizados el rediseño de la marca visual se hizo con el objetivo de 

refrescar y simplificar la imagen anterior en una búsqueda de coherencia con los 

cambios internos que tenía cada una de estas ONG y la forma de comunicarlos. 

En el primero y el segundo se trató de una unificación de imagen, ya que contaban con 

varios diseños diferentes para la misma organización, lo que, consideraron, 

presentaba una dificultad de identificación  para la marca. En el tercero, la Fundación 

Huésped, el cambio fundamental pasó por el giro que dio la medicina y la aplicación de 

la misma en el tratamiento para el VIH. 

El común denominador de estos tres casos fue la adaptación de la marca gráfica a los 

nuevos tiempos, a un público más masivo que permitía la llegada de los medios 

digitales de comunicación y a la necesidad de, ante la creciente exposición visual de 

imágenes institucionales, diferenciarse de las demás. 

La búsqueda de resultados en estos casos se orientó a la simpleza de las formas 

geométricas, sin sobreabundancia de detalles y a los textos cortos, claros y concisos. 

Estos tres casos analizados sirven como ejemplo para el rediseño de marca de 

P.E.T.I.S.O.S. por varias razones. La primera, es que también se trata de 

organizaciones civiles sin fines de lucro que prestan servicios a sectores vulnerables 

de la sociedad, como son las personas carenciadas, las víctimas de la persecusión y 

los enfermos de VIH. 

Por otro lado, como en el caso de la Fundación P.E.T.I.S.O.S., fueron los cambios en 

la estructura o en las metas institucionales los que motivaron a la mutación de la 

marca gráfica. La ONG que se rediseñó para este PG tiene con plan a ejecutarse en 
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los próximos meses, la expansión y difusión a través de los medios nacionales de su 

obra, con el objetivo de posicionarse a nivel nacional en Argentina. 

Deshacerse desde lo gráfico de imágenes de compleja percepción para el público 

general y lograr un diseño con ilustraciones más de comprensión universal, fue la meta 

de este trabajo a partir de la investigación tanto en el material bibliográfico como en los 

datos arrojados en este análisis de campo de otras experiencias exitosas, como es el 

caso de Lawyers Committee for Human Rights, Rotary y la Fundación Huésped. 



53 
 

4. Fundación P.E.T.I.S.O.S. 

Este capítulo está dedicado íntegramente a la ONG P.E.T.I.S.O.S., su historia, la 

descripción de su obra y de sus proyectos. Para acceder a la información se realizó 

una entrevista utilizando la herramienta para llamadas por internet Skype a su 

fundadora, Elena Durón, y utilizó material publicado en el sitio web oficial de la 

institución. 

En un sentido práctico, esta ONG fue elegida para este trabajo universitario, debido a 

que presenta una historia de crecimiento continuo y una necesidad de expansión en 

cuanto a beneficiarios y personas que conozcan la obra, ya sea para apoyarla o para 

replicarla en sitios del país o el exterior donde se presenten problemáticas sociales y 

ambientales como las que ellos atienden. 

Tanto la entrevista como la recolección de información de otras fuentes, es material 

necesario para alcanzar un mejor conocimiento de esta Fundación a la que se 

rediseñará su imagen visual.  

Tal como se mencionó en el capítulo dos, es tarea del director de arte publicitario, 

guiar y gestionar los procesos de investigación sobre el cliente para la realización de 

un trabajo profesional y de alto impacto comunicacional. 

4.1. Historia y presente de la ONG 

La historia comienza con las actividades de organización de los adultos excavadores 

del basural de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Si bien sus reclamos eran 

principalmente el conseguir un trabajo digno, desde los primeros tiempos padres y 

madres clamaban por alejar a sus hijos de la basura, en palabras de una de ellas: no 

es justo que nuestros hijos consuman su infancia en la basura. Ella, como muchas 

mamás, asistía al basural con sus cinco hijos y estuvo trabajando hasta los últimos 

días del embarazo de su sexto hijo. 

En el basural, grandes y chicos encontraban la respuesta inmediata a necesidades 

materiales y de alimentación, y aunque muchos padres eran conscientes del daño en 
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que sus hijos se encontraban, no les era fácil visualizar una salida posible, y con el 

paso del tiempo estas prácticas comenzaron a naturalizarse. 

A partir de octubre de 2002, el Centro de Derechos Humanos y Ambiente, una ONG 

que trabajaba en el lugar, asistía todos los fines de semana al basural. El equipo 

técnico y de voluntarias estaba conformado por una abogada, una psicóloga, una 

maestra jardinera y una profesora de educación física.  

El objetivo en ese entonces era realizar un relevamiento de la situación de los chicos 

del basurero. La primera vista ofrecía un paisaje donde aproximadamente 90 chicos y 

chicas recuperaban materiales con valor de comercialización, estas tareas se 

realizaban sin ninguna medida de seguridad, con poca o nula supervisión de los 

padres. Uno de los hechos más graves era que bastantes chicos consumían alimentos 

que recuperaban directamente de las bolsas de basura. 

Una constante, era la organización del trabajo alrededor de redes familiares, donde los 

niños eran parte del proceso en la fase de búsqueda y separación de materiales 

reciclables, ellos solían buscarlos, guardarlos en bolsas y llevarlos hasta el lugar de 

acopio del grupo familiar.  

Este tipo de organización, tenía como consecuencia lógica una protección natural de 

los padres hacia los hijos, que en ocasiones resultaba insuficiente ya que las tareas a 

realizar eran altamente riesgosas. Un dato importante, es que para muchos niños y 

niñas además de convertirse en su lugar de trabajo, el basural era un espacio de juego 

y sociabilización. 

En 2002,  Elena Durón fue convocada por la Fundación Gente Nueva para organizar 

este proyecto destinado a los adultos trabajadores en el basural de la ciudad de 

Bariloche, en el barrio El Alto. En la entrevista realizada para este proyecto de 

Graduación recuerda que cuando llegó a este predio de acopio de desperdicios, se 

encontró con una situación particular: los trabajadores estaban organizados en torno a 

núcleos familiares, donde decenas de niños revolvían los deshechos buscando 

alimentos u objetos que pudieran venderse luego. 
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A partir de ese descubrimiento cambió el foco de su tarea, se centró en los niños y 

nació el proyecto para la erradicación del trabajo infantil del basural, P.E.T.I.S.O.S., 

cuyo acrónimo significa, precisamente Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 

S.O.S.  

Se identificaron tres grandes grupos de chicos y chicas con características bien 

definidas. 

Por un lado estaban los que trabajaban con su grupo familiar. Solían dedicarse la 

recolección de un determinado material previamente establecido por los padres, y si 

bien en ocasiones se dedicaban a una parte del proceso, acarrear las bolsas con los 

productos elegidos o cuidarlas, la mayor parte de las veces su desempeño era 

exactamente igual al de un adulto, con los daños que esto suponía dada su edad y 

fuerza física. El rango de edad de este grupo estaba entre los 5 y los 17 años. 

Un segundo grupo correspondía a aquellos que acudían sin mayores que los 

acompañaran y que se dedicaban a juntar por su cuenta los materiales reciclables. En 

ocasiones se reunían por grupos de amigos,  hermanos o incluso parejas, sus edades 

estaban entre los 10 y 15 años aproximadamente. Se dedicaban a realizar todo el 

proceso ellos solos, la separación, recolección y posterior venta. En muchos casos las 

ganancias contribuían al sostén de la familia que no acudía al basural, y en otros, era 

para su propia manutención debido a que algunos de estos menores no pertenecían a 

hogares estables. 

Existía un tercer grupo que acudía principalmente a buscar comida, para alimentarse 

en el lugar o para llevar a su casa. Solían pasar el día o la noche ahí e incluso vivían 

dentro de las precarias casillas construidas por ellos mismos. Era el grupo más 

vulnerable, donde se encontraban niños de edades muy tempranas, 6 años o menos. 

Solían pasar temporadas viviendo en alguna de las casuchas que ellos mismos 

fabricaban con materiales encontrados en el sitio. Por lo general, eran el grupo 

acusado de todos los desmanes que ocurrían en el basural, provocaban fuego, tiraban 
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piedras a los autos y camiones en la ruta, desacomodaban los materiales ya 

acopiados, y desafortunadamente encontramos casos de adicción. 

Por otra parte, aunque para la subsistencia familiar era sumamente necesario el 

trabajo de los chicos, las familias estaban plenamente conscientes de la importancia 

de la escolaridad como una forma que va a permitir a sus hijos un futuro mejor. De 

hecho una de las primeras demandas de los trabajadores fue la petición de los 

materiales escolares necesarios para que sus hijos pudieran comenzar el año escolar 

en marzo de 2003. 

En el caso de los niños que trabajan en el basural de Bariloche las cifras nos dan 

indicios positivos de la importancia de la escuela para estos chicos y sus familias, ya 

que aproximadamente el 70% de los chicos que concurrían al basural asistían a clases 

antes o después de ir al basural. 

 Así tenemos, que la rutina diaria de la mayoría de estos chicos era levantarse para ir 

caminando a la escuela, volver a casa, cambiarse e ir al basural a trabajar durante 4 o 

5 horas en promedio, dependiendo del horario escolar asistían al basural a la mañana, 

a la tarde o incluso a la noche. La distancia entre el basural y el barrio más cercano es 

de un kilómetro y medio, aproximadamente. 

Durante el año escolar 2003, la gente de la naciente ONG encontró que conforme 

avanzaba el tiempo existían cada vez más casos de deserción escolar. Poco a poco 

dejaban de asistir por múltiples razones, como la falta de medios suficientes para 

cubrir gastos de transporte, de equipamiento escolar, cuadernos, lápices, etc., por no 

contar con la ropa adecuada, había familias cuyos hermanos se prestaban el calzado 

para poder ir a clases. 

Estos factores se convertían en elementos que minaban el valor que los chicos y sus 

familias otorgaban a la escuela. Del relevamiento realizado en esa etapa, uno de los 

factores que aparecía como detonante de la deserción era el cansancio por la doble 

jornada escuela-trabajo a la que los chicos se veían sometidos. 
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De cara a la percepción de los padres, si bien la mayoría consideraba que la 

escolarización era importante, les suponía grandes exigencias sobre todo desde lo 

material, pero también desde lo actitudinal, la mayoría de los padres no habían 

terminado la educación primaria y había bastantes casos de analfabetismo. Como 

contraste, los adultos con mayor escolaridad o no dejaban que sus hijos fueran al 

basural; o si los llevaban los mantenían en la escuela todo el año. 

El proceso educativo incluye en sí mismo la idea de continuidad temporal cuyos 

resultados no pueden medirse en tiempos inmediatos. Por eso resulta tan difícil la 

transmisión del valor de asistir a la escuela, parecían  tener muy claro que el hecho de 

ir  a la escuela, hoy por hoy, no asegura una mejor vida o una inserción laboral. 

Lentamente, Elena y sus voluntarios, fueron acercándose a los menores y con respeto 

y cariño, ganando la confianza de sus padres. Comenta Elena, en la entrevista 

realizada para este PG, que el momento en que comenzó el cambio fue cuando se 

colocó una carpa en el mismo basural para que los niños pudieran jugar y 

desconectarse un momento del trabajo y la contaminación. Así nació el campamento 

Los Peques. 

En el basural, los materiales se acopiaban en campamentos que pertenecían a grupos 

familiares o de trabajo. Así, había campamentos de cartoneros, de botelleros, de las 

abuelas, de los chicos, de los Gómez, etc., en cada campamento se encontraban las 

mínimas cosas que permitían un descanso de las actividades cuando no llegaban 

camiones a descargar.  

Los mejores campamentos tenían chapas como paredes,  algunos contaban incluso 

con sillones de tres cuerpos, la mayoría utilizaban cartones o nylon para protegerse, 

generalmente había una parrilla para calentar agua y poco más. La particularidad era 

que cada campamento le pertenecía a alguien. 

Desde el equipo técnico, se puso en marcha la idea de generar un espacio público que 

fuera un territorio donde todos los chicos pudieran entrar. Algunas madres apoyaron la 

idea desde el primer momento, de hecho le pidieron cooperación al empleado de la 



58 
 

empresa que manejaba la topadora, para que limpiara un lugar y poder acondicionar el 

lugar. Durante las siguientes semanas entre todos, niños y adultos, acopiaron 

cartones, chapas, tambores y demás material que pudiera ser usado, se consiguió 

incluso una alfombra para que, como pedían los padres: los chicos pudieran 

acostarse, en realidad se utilizó como revestimiento para una improvisada pared. Un 

sábado se realizó la jornada de construcción del campamento que duró toda la 

mañana, porque se veía interrumpida por el arribo de camiones que llegaban a 

descargar, lo que ocasionaba que tanto chicos como adultos regresaran a sus 

ocupaciones habituales de búsqueda y recuperación de materiales. 

La construcción del campamento fue un momento importante en la historia de este 

proyecto ya que fue un espacio de trabajo y acción muy concreto donde padres, 

técnicos y voluntarios trabajaron juntos por la consecución de un espacio seguro y 

libre donde los chicos pudieran estar, sobre todo los más pequeños de tres a cinco 

años.  

La dimensión de un lugar público dentro del basural también les dio opciones a 

aquellos chicos que pertenecían al turno de la noche, que era el horario en donde 

ocurrían las actividades que no tenían que ver con el trabajo en el basural, aunque 

había varios chicos que, con linterna en mano,  rebuscaban toda la noche porque 

como decían: la basura estaba fresca.  

El día de la inauguración del campamento se hizo un camino de piedras hacia la 

entrada, que los más pequeños juntaron como contribución y pintaron de violeta con 

pintura que, afortunadamente, acaba de descargar un camión. Antes de entrar alguien 

dijo que hacía falta un nombre, la votación fue unánime: Campamento Público Los 

Peques. En ese espacio se contaban cuentos, se dibujaba, se descansaba y se 

tomaba agua fresca y limpia. 

Tiempo después y con el apoyo de cien familias sacó a los chicos del predio para 

llevarlos a lo que Elena Durón llama el ciclo de la vida, un lugar donde estudian, 
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juegan, socializan y tienen una infancia más sana y feliz con posibilidades de 

proyectarse al futuro con metas más positivas. 

Con el paso de los años, el proyecto fue consolidándose y acercando el goce de sus 

derechos tanto a los niños como a sus familias, y así a fines de 2010 se transformó en 

Fundación. 

4.1.1. Objetivos 

El principal objetivo de P.E.T.I.S.O.S. es aportar el efectivo cumplimiento de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes haciendo especial hincapié en la temática 

del trabajo infantil. 

La organización prioriza su intervención en poblaciones que están en situación de 

vulnerabilidad social donde reconocen a los niños y adolescentes como personas 

plenas. Desde el comienzo, se contempló al niño como parte de una familia y es por 

eso que tienen programas destinados directamente a trabajar con los padres, con la 

idea de fortalecer los vínculos y acercar posibilidades de una vida mejor. 

De manera específica, los objetivos son tres: la defensa y reivindicación de niños, 

niñas y adolescentes; la generación de procesos de participación protagónica de los 

mismos; la concientización y capacitación para la comunidad y actores involucrados 

acerca de este problema. 

Las estrategias de intervención se articulan en torno a cinco ejes: escuela y proyecto 

de vida; jugar es un derecho, creciendo y participando; familia y comunidad; y el 

Observatorio Patagónico de los Derechos de la Niñez y la adolescencia. 

Escuela y proyecto de vida es una intervención que tiene por objetivo evitar la 

deserción escolar de los niños así como  la expulsión de los centros educativos 

mediante un acompañamiento personalizado y asistencia pedagógica a estos 

pequeños trabajadores. 

En tanto, Jugar es un Derecho a través de actividades recreativas y expresivas ofrece 

espacios de prevención y contención a niños que ven vulnerado su derecho a jugar, 

reír y crear. 
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Creciendo y Participando promueve en los chicos el desarrollo de la capacidad de 

relación con sus pares y con los adultos, generando un sentido crítico a través de un 

mayor conocimiento de sus derechos y responsabilidades. 

El  eje, Familia y Comunidad, busca que las familias sean las verdaderas transmisoras 

del sentido de la vida a través de la promoción de políticas públicas para la infancia 

que se enmarquen y ejecuten teniendo en cuenta que el trabajo infantil está vinculado 

entre varios factores, con el desempleo de los adultos. 

El Observatorio Patagónico de Derechos de la Niñez y Adolescencia parte del 

reconocimiento de los seres humanos como iguales en dignidad, corresponsabilidad 

en el respeto y cumplimiento de los derechos.  Se ocupa del marco social, legal y 

político de las relaciones que se tejen entre la familia, la comunidad, la sociedad civil y 

las autoridades locales y nacionales. 

4.1.2. Misión, visión y valores 

P.E.T.I.S.O.S., como toda organización, tiene definidos los pilares de su cultura 

corporativa a través de la misión, visión y los valores que se persiguen con la tarea 

que día a día realizan sus voluntarios. 

Así, tal como define el sitio web de la ONG, la Misión consiste en “trabajar con niños, 

niñas, adolescentes y su entorno cercano con el fin de prevenir, promover y restituir 

sus derechos a través de un enfoque integral en el marco de la interdisciplina y el 

trabajo en red”. (PETISOS, 2014, s.p.) 

En cuanto a la Visión, indican: “Aspiramos a un mundo en el que cada niño, niña y 

adolescente realice un efectivo ejercicio de sus derechos y se encuentre inmerso en 

una sociedad equitativa e igualitaria donde puedan vivir un presente sano y proyectar 

un futuro feliz”. (PETISOS, 2014, s.p.) 

Y agrega: “Mediante la práctica, la formación, la investigación, queremos generar 

nuevas herramientas y conocimientos acerca de la prevención, promoción y restitución 

de derechos de niños, niñas y adolescentes”. (PETISOS, 2014, s.p.) 
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Los valores que sustentan estos ideales son la promoción y defensa de los derechos 

humanos; el profesionalismo, el compromiso y la confidencialidad; la equidad e 

igualdad de oportunidades y la transparencia de fondos. 

4.1.3. Derechos de niños, niñas y adolescentes 

“Hombres y mujeres de todas la naciones reconociendo que son los niños lo mejor que 

la humanidad tiene…”, con este párrafo comienza la primera declaración de los 

derechos de los niños escrita por Eglantyne Jebb en 1924. (PETISOS, 2014, s.p.) 

Los esfuerzos de representantes de distintas sociedades, religiones y culturas 

interesados en el bienestar de la infancia, hicieron posible que el 20 de noviembre de 

1989 se aprobara por parte de las Naciones Unidas, la Convención sobre los 

Derechos del Niño. Este acuerdo contiene los derechos humanos que deben disfrutar 

todos los niños y todas las niñas, así como la forma en que los gobiernos, la sociedad, 

y ellos mismos, deben comprometerse para garantizar su bienestar y desarrollo. 

La misión de la Fundación P.E.T.I.S.O.S. es llevar a cabo acciones de prevención, 

promoción y restitución de derechos a través de un enfoque integral en el marco de la 

interdisciplina y el trabajo en red. La ONG reconoce a la Convención de los Derechos 

de Niños, Niñas y Adolescentes como el instrumento que legitima en los niños todos 

los derechos económicos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales más 

otros derechos especiales propios de su edad. Y define las medidas a tomar para que 

su desarrollo se realice en una atmósfera de libertad, igualdad y justicia. 

La Convención sobre los Derechos del Niño, implicó el cambio de paradigma de un 

sistema  de estado tutelar con respecto a la infancia por un sistema institucional, 

político, social y familiar que protege de manera integral los derechos de chicos y 

chicas en todo los ámbitos de su vida y su desarrollo. 

La Ley de Protección Integral establece un modelo de intervención que reconoce a los 

niños el derecho a ser considerados participes de su propio desarrollo, protege sus 

derechos a acceder a las políticas públicas universales y propicia el derecho a la 
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convivencia familiar con lo cual obliga al Estado a promover todas las políticas y 

medidas necesarias para alcanzar esos propósitos. 

El enfoque de derechos es un paradigma de acción que reconoce a los seres 

humanos como iguales en dignidad, que plantea la corresponsabilidad en el respeto y 

cumplimiento de los derechos. Trabajar junto a niños y niñas desde el enfoque de 

derechos implica que  los niños participan y son escuchados, en una situación de 

igualdad. 

Al intervenir desde el enfoque de Derechos se asume el valor a la vida, a la 

solidaridad, a la responsabilidad,  al respeto y a la dignidad humana, según indica la 

página web institucional de P.E.T.I.S.O.S.  “se crea un mayor conocimiento gracias a 

la reflexión que se hace de la experiencia con los niños y niñas” (PETISOS, 2014, 

s.p.). Y agrega: “Se rompe la visión asistencialista, paternalista y proteccionista, tiende 

a democratizar las relaciones de poder: familiares, escolares,  en el barrio, en el 

municipio en la relación con autoridades, profesionales, etc.” (PETISOS, 2014, s.p.). 

En síntesis, “se tiene una visión integral de la niñez y si bien se puede orientar el 

trabajo hacia una situación especial, deben buscarse soluciones integrales”. 

(PETISOS, 2014, s.p.) 

4.1.4. Tareas 

Las actividades que realizó y realiza esta ONG con el objetivo de cumplir su misión se 

relacionan con talleres, espacios reflexivos, actividades con escuelas, acciones 

sustentables que mejoren la economía familiar, salidas recreativas para la prevención 

así como la promoción  y restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Para la articulación y redes, se lleva a cabo un abordaje sistémico en contextos de 

complejidad, movilización de redes comunitarias locales y regionales para lograr la 

incidencia en políticas públicas a favor de la protección integral de la infancia. También 

son importantes las tareas de investigación y capacitación en torno al tema central de 

los derechos de la niñez por parte de todos los integrantes de la organización. 
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Este tema de la capacitación merece un párrafo aparte en este Proyecto de 

Graduación debido a que es uno de los impulsores también de la proyección nacional 

que busca la ONG y que será detallada más adelante.  

P.E.T.I.S.O.S. ofrece espacios de capacitación y asesoramiento diagramados 

especialmente en base a la necesidad y demanda requerida, planificándolos de forma 

conjunta con la parte interesada. Cuenta con un equipo interdisciplinario de 

profesionales y técnicos capacitados y especializados en el abordaje de niños, niñas, 

adolescentes y su entorno cercano, bajo enfoque de derechos de la infancia. El equipo 

de capacitación tiene una amplia trayectoria y experiencia de campo con derechos de 

la infancia, consolidando la visión teórica junto a la visión y experiencia práctica. 

Actualmente P.E.T.I.S.O.S. recibe consultas de organizaciones civiles que trabajan 

con la infancia de forma directa o indirecta, instituciones gubernamentales, institutos 

de educación formal, de formación docente y como también consultas individuales o 

familiares. 

El objetivo es ofrecer a organizaciones de la sociedad civil y gubernamentales, grupos 

e instituciones que trabajen directa o indirectamente con la infancia, contenidos y 

prácticas en base al nuevo paradigma de la infancia y la ley del sistema integral de los 

derechos; revisar las prácticas para que sean acordes al nuevo paradigma, en base a 

la interdisciplina, red y articulación para consolidar estrategias institucionales; instalar 

en el saber y las prácticas la mirada de la singularidad y privación como punto de 

partida para sostener el enfoque de los sujetos derecho y romper con replicas de 

políticas paternalistas implícitas. 

Con estos cursos, talleres y conferencias se busca transferir herramientas de abordaje 

sobre temáticas puntuales y complejas como las violencias, inequidad de género, 

abuso y maltrato, trabajo infantil, violencia en las escuelas, violencia en internet, uso y 

abuso de sustancias legales e ilegales, crisis y abordaje familiar, entre otros. 

En lo relacionado a los recursos y la administración, P.E.T.I.S.O.S. realiza una 

búsqueda estratégica y diversificada de recursos financieros, materiales y humanos 
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para realizar las actividades de la ONG. Las actividades que se desarrollan son: 

búsqueda de recursos, elaboración de proyectos de intervención, selección de 

personal, voluntariado, monitoreo y seguimiento administrativo de proyectos. 

Otra de las actividades que se realizan en la ONG está relacionada con el objetivo de 

este PG y es la de comunicación. Según expresan en su sitio web, la meta es 

concientizar a la comunidad e instalar la mirada de niños y adolescentes como sujetos 

activos de derechos así como mantener un intercambio fluido entre las distintas áreas 

y niveles de la organización. 

Las herramientas que utilizan para lograr estos resultados son: campañas de bien 

público, concientización a la comunidad, comunicación interna (inter-redes, equipos 

técnicos, talleristas) y externa, como prensa, redes sociales, sitio web, blog, mailing y 

newsletter. 

4.1.5. Proyección nacional 

Actualmente P.E.T.I.S.O.S. brinda ayuda a 500 niños entre 6 y 14 años y a 

adolescentes entre 15 y 19 años 

El mayor porcentaje del presupuesto de la ONG proviene de donaciones de las 

empresas, que representan casi el 90% de de sus fuentes de financiamientos. 

También se reciben donaciones de parte de fundaciones internacionales que 

representan el 7% del total y fondos gubernamentales 1,5%. Los principales 

financiadores son Fundación Telefónica, la organización One World for Children, la 

Fundación Banco Macro y donantes individuales. 

El crecimiento de la pobreza, el desempleo y la inflación que ha sufrido el país en este 

último año, ha hecho que la Junta Directiva de P.E.T.I.S.O.S. tome el desafío de 

buscar nuevas fuentes de financiamiento en todo el territorio nacional en el 2015. Para 

lograrlo, saben que deben posicionar la marca de la ONG, hacerse conocidos y lograr 

efectividad a través de todo tipo de mensaje institucional que se emane desde la 

institución. 
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Esta proyección tiene dos objetivos: uno a corto plazo y netamente económico, y otro 

a mediano plazo y relacionado con lo moral y emocional. 

El primer objetivo es lograr que la ONG sea conocida y reconocida en todo el país, a 

través de estrategias de comunicación que incluyen entrevistas en la televisión 

nacional, viralización de videos de la obra en internet y la apertura de una oficina en la 

Capital Federal con el propósito de contactar periodistas, embajadas, medios de 

comunicación y grupos empresarios que puedan ser benefactores. 

El segundo objetivo es la generación de conciencia y sensibilización en general de la 

población argentina en torno a la problemática de la niñez y la pobreza, y 

específicamente de los niños que trabajan y en ocasiones, viven, en los centros de 

recolección y acopio de residuos. 

4.2. Rediseño de la marca P.E.T.I.S.O.S. 

Como ya se ha visto a lo largo de los capítulos, para la proyección de la imagen 

institucional de una entidad, es necesario contar con un logotipo simple, de fácil 

interpretación y acorde a lo que se quiere mostrar de la marca. En el caso de 

P.E.T.I.S.O.S. estos requerimientos no se cumplen. 

El logo actual de la ONG está representado por una figura humana, de similares 

características físicas a las de la fundadora Elena Durón, vestida con un poncho que 

tiene dibujado un corazón rojo y amarillo, en posición de apertura, con los brazos 

abiertos y una sonrisa en la cara  (ver fig. 6 y 7, cuerpo B, pág. 89 ). 

Esta imagen en Bariloche, una ciudad de cien mil habitantes, puede ser familiar o 

fácilmente reconocida por los lugareños, ya que Elena es una persona popular en la 

zona, sin embargo, han sido pocas las apariciones a nivel nacional de la fundadora de 

P.ET.I.S.O.S., razón que la aleja de formar parte del imaginario popular argentino. 

Para proyectar la marca de la ONG a un nivel nacional, es necesario encontrar un 

logotipo no sólo representativo de la institución, con rasgos de la identidad forjada 

durante doce años por la misma, sino que además esté compuesta por formas o 
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elementos universales, símbolos que puedan reconocerse por cualquier persona, 

independientemente de su cultura, educación y posición económica. 

Tal como fue revisado en el análisis de otros casos de ONG en Argentina y el mundo, 

la búsqueda pasa por encontrar una imagen simple, fácilmente comprensible y 

recordable. Además, una imagen que guarde los colores o ciertas formas de la imagen 

anterior. 

4.2.1. Punto de partida 

Para el rediseño del la imagen de P.E.T.I.S.O.S. se revisaron las características del 

logotipo actual antes de comenzar con el proceso creativo. En este sentido, se puede 

indicar que los puntos fuertes del logotipo de la ONG que ocupa este PG son la 

versatilidad para su uso en blanco y negro y color, así como para la utilización vertical 

u horizontal. 

El logotipo actual cuenta con contrastes de color que son útiles a la hora de aplicar la 

imagen en escala de grises. Asimismo, la figura humana de pie y con los brazos 

abiertos, equilibran el espacio y permiten el uso de manera horizontal, con el texto 

PETISOS por los derechos de los niños, niñas y adolescentes ubicado a la derecha o, 

en el caso del uso vertical, debajo. 

Otro punto fuerte en el logotipo que actualmente representa a la Fundación es que, al 

tratarse de una persona con rasgos infantiles y sin una fuerte identificación de género 

es útil para ser utilizada como personaje en las campañas que la ONG realiza. Esta 

característica, sin embargo, también puede ser vista como una debilidad, ya que lo 

incierto en cuanto a si es masculino o femenino el personaje, puede presentar a 

confusiones. 

Entre los puntos débiles del logotipo pueden mencionarse la complejidad de la forma. 

Es una ilustración que presenta detalles que no son de fácil recordación, como los 

degradados de la ropa o los pliegues del rostro y la ropa. Tiene al menos cinco 

elementos: cabeza, brazos, piernas, poncho y corazón en el poncho, y siete colores: 

negro, verde, rojo, amarillo, marrón claro, marrón oscuro y azul. 
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Como vio anteriormente en este PG, los especialistas señalan que la simpleza es la 

tendencia actual en el diseño de logotipo, porque en un mundo en el cual la 

contaminación visual gana espacios minuto a minuto las imágenes simples y 

representativas son las que ganan mayor pregnancia en el imaginario social, y por 

ende, las que las marcas prefieren al momento de decidir un diseño. 

Conway Lloyd Morgan, sintetiza así: “El poder de un símbolo es su simplicidad y su 

encanto” (Morgan, 1999, p.34). 

4.2.2. Resultados esperados 

La proyección a nivel nacional de la marca Fundación P.E.T.I.S.O.S. requiere de un 

rediseño de su imagen visual tendiente a simplificar la actual y mutarla hacia un 

logotipo simple, fácilmente recordable y que transmita los valores de la obra así como 

su búsqueda de apoyo solidario-económico por parte de la sociedad. 

Tal como expresó su fundadora Elena Durón en la entrevista realizada para este PG, 

el proyecto nacional hace insoslayable el cambio de imagen y esta nueva etapa abre 

el camino a muchos cambios tanto dentro como fuera de la ONG, uno de esos es el de 

la comunicación. 

Sin embargo, la búsqueda creativa no debe perder de vista la identidad visual de una 

marca ya conocida y reconocida en su región, porque como indica Durón, ya existe en 

inventario y fue vendido a locales y turistas mucho merchandising con la imagen que 

durante doce años representó a la ONG. 

En síntesis, el rediseño del logotipo debe apuntar a tres factores fundamentales: 

simplicidad, transmisión de valores y conservación de rasgos visuales de la imagen 

anterior. 

Una vez realizada esta tarea, el trabajo consiste en el diseño de un manual que 

especifique sus normas de construcción y sus usos o aplicaciones. 

Una identidad corporativa consiste en el logotipo y el nombre (o nombres y 
logotipos) propios de una compañía junto con las normas y directrices de cómo 
deben ser empleados, por ejemplo en material impreso como membretes, catálogos 
e informes, en publicidad, marketing y promoción, y en lo productos y servicios, 
(Morgan, 1999, p.34). 
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Es por esta razón que el capítulo cinco será descripto, explicado y fundamentado el 

rediseño de la imagen de marca de P.E.T.I.S.O.S. así como sus usos y normas a 

través de un manual de identidad corporativa. 
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Capítulo 5. Rediseño gráfico y manual de identidad de marca 

5.1. Rediseño de la imagen visual de P.E.T.I.S.O.S. 

El manual de identidad de marca presentado en este Proyecto de Graduación es el 

resultado de un proceso de investigación e interpretación de las necesidades de la 

ONG P.E.T.I.S.O.S. expresadas en la entrevista realizada con Elene Durón, sumados 

a la creatividad y técnicas del diseño gráfico y publicitario. 

El nuevo diseño de marca representa un corazón formado por dos brazos alzados 

hacia arriba en colores amarillo y rojo, tales son los componentes cromáticos del 

corazón que tenía el poncho de la figura humana en la imagen de marca que 

acompañó y representó a esta ONG desde el año 2002. 

La imagen o isologo va acompañada en su base por la palabra Petisos en color rojo, 

sin los puntos del acrónimo, en tamaño grande y en posición central, aunque con un 

cambio en la tipografía respecto del logo anterior. Mientras, el slogan al servicio de 

niños, niñas y adolescentes, se deja tal cual estaba en el diseño anterior, con la misma 

fuente tipográfica, Arial, el mismo tamaño y mismo nivel de relevancia en la marca, 

aunque reduciendo dos líneas de texto a una. 

5.2.  Rediseño conceptual 

Mutar de una marca con una figura humana como elemento principal hacia otro más 

simple y versátil sin perder la identificación con la imagen visual de la ONG requirió de 

un trabajo de investigación profundo tanto en las necesidades de la institución como 

en el aprendizaje de técnicas de diseño y el ejemplo de casos en el mundo de ONGs 

que realizaron este tipo de trabajo. 

La figura humana, de similares características físicas a las de Elena Durón, se 

convirtió en un elemento altamente prescindible a la hora de posicionar la marca 

P.E.T.I.S.O.S. a nivel nacional, debido a que el público general del país conoce 

escasamente a la fundadora de la ONG. 

La idea, entonces es la de conservar la imagen del corazón y utilizar al mismo para 

representar solidaridad hacia los niños y, a la vez, gratitud de los niños. Dos manos de 
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cuatro dedos, como suelen dibujarlas los niños pequeños, en forma de abrazo-

corazón, con los colores institucionales cumple con estos requisitos 

La marca busca expresarse a través de un corazón formado por un abrazo que 

connota amor fraternal, acompañamiento, solidaridad y con el objetivo de lograr una 

relación directa entre esa emoción y los niños, se usó un símbolo de manos con cuatro 

dedos y el ancla en la palabra Petisos, relacionada con los niños pequeños. 

Finalmente, el slogan, que nombra a este sector social-etario, termina de dar 

fundamentos a la imagen mental buscada asociada a los niños, el servicio y la 

solidaridad  

Así, con esta idea, se logra simplificar el diseño sin perder la totalmente la identidad 

visual que P.E.T.I.S.O.S. forjó durante más de una década de trabajo en los basurales 

de San Carlos de Bariloche. 

5.3. Manual de identidad de marca P.E.T.I.S.O.S. 

5.3.1. Concepto y utilidad 

El manual de identidad corporativa es un documento en el que se diseñan las líneas 

maestras de la imagen de una compañía, servicio, producto o institución. En él, se 

definen las normas que se deben seguir para imprimir la marca y el logotipo en los 

diferentes soportes internos y externos de la compañía, con especial hincapié en 

aquellos que se mostrarán al público. 

El manual describe los signos gráficos escogidos por la compañía para mostrar su 

imagen así como todas sus posibles variaciones: forma, color, tamaño, etc. En el 

mismo, se explica su forma, oportunidad y lugar de utilización mediante la inclusión de 

ejemplos gráficos. Se muestran también las normas prohibitivas de sus aplicaciones. 

También se incluyen los colores y las tipografías corporativas. 

El manual de identidad de marca de una empresa o institución es básicamente una 

guía que permite unificar criterios y normalizar el manejo de la imagen gráfica y 

corporativa de la misma.  
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Es una guía sencilla que orienta a los miembros de la empresa, colaboradores y 

proveedores en la forma de hacer un buen uso de los lemas y signos institucionales. El 

seguimiento de dichas normas o directrices de este manual suele ser de carácter 

obligatorio y solo podrán hacer uso de él quienes estén autorizados, ya que dicha 

coherencia en la imagen visual ayuda al reconocimiento y el posicionamiento de la 

empresa en el mercado.  

Según William Arens, las normas generales que se encuentran en un manual de 

identidad corporativa indica los códigos de colores exactos utilizados en el logo, cómo 

se debe utilizar al momento de necesitarlo en color o en blanco y negro; construcción y 

espacios permitidos. La tipografía utilizada y la aplicación de las diversas piezas 

gráficas, como la papelería, rótulos, señalizaciones, artículos promocionales y demás 

requerimientos. (Arens, 2000) 

       La correcta utilización de nuestra identidad corporativa, de nuestra marca, juega 
un papel importante en el éxito que tenga nuestro producto o servicio, ya que bien 
utilizado puede lograr posicionarnos en la mente de los consumidores y que éstos 
nos reconozcan, o también puede lograr un resultado completamente distinto (y 
negativo) de los objetivos que deseemos alcanzar (Arens, 2000, p.343). 

 

El manual de marca presentado en este Proyecto de Graduación fue diseñado para 

entregar a cada usuario la información y especificaciones necesarias para la correcta 

implementación de la marca gráfica de la Fundación P.E.T.I.S.O.S. 

Como usuarios actuales o potenciales se pueden mencionar al personal, voluntarios o 

proveedores de la ONG, las empresas que patrocinan su obra, los particulares que 

realizan regalos para la recaudación de fondos, las instituciones financieras, los 

medios de comunicación. y/o los organismos estatales. 

El objetivo de la herramienta es que cada persona tenga una guía que permita unificar 

criterios y normalizar el manejo de la imagen gráfica y corporativa de la Fundación 

P.ET.I.S.O.S. El seguimiento de las normas o directrices que allí se encuentran son de 

carácter obligatorio y solo podrán hacer uso de él quienes estén autorizados, ya que 
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dicha coherencia en la imagen visual ayuda al reconocimiento y el posicionamiento de 

la ONG frente a su público. 

5.3.2. Contenido 

El Manual de Identidad de Marca de la Fundación P.E.T.I.S.O.S. contiene una 

introducción en la cual se brindan detalles de la misma. Allí se menciona que es una 

Organización No Gubernamental que desde el año 2002 beneficia a niños y 

adolescentes que trabajan o trabajaban en los basurales del barrio El Alto de San 

Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina. Además, se indica que la búsqueda de 

expansión nacional de esta institución con el objetivo de aumentar el caudal de 

beneficiarios, crear conciencia de la realidad que diariamente atienden fue lo que 

inspiró el rediseño de su identidad de marca. 

Se señala que la nueva imagen de marca de la Fundación P.E.T.I.S.O.S. simplifica la 

anterior y puede ser reconocida fácilmente gracias a su facilidad de lectura y 

comprensión. Para ilustrar al lector o usuario, el texto es acompañado por dos figuras: 

la de la imagen utilizada desde la creación de la ONG, de la niña con los brazos 

abiertos y el corazón en el poncho junto al nuevo logo.  

Finalmente se advierte en la introducción que lo que en este manual de normas no 

está mencionado como permitido es porque está prohibido. 

En la fundamentación requerida, se encuentran las expresiones respecto a la 

generación y diseño del nuevo logo. Allí se explica que tiene sus bases en dos 

conceptos principales: la niñez y el amor solidario. 

El texto menciona que, partiendo del fundamento simbólico de un corazón y un abrazo, 

tal era la imagen anterior, se logró un isotipo que mantiene los colores institucionales 

utilizados durante más de una década. Con dos manos de cuatro dedos, de trazos 

cuasi infantiles que buscan cruzarse, se obtiene la imagen de dos brazos que, al 

procurarse en ese encuentro, forman un corazón. 

Por otra parte, también se menciona que el logotipo fue realizado con una tipografía 

tipo script que evoca la letra a mano mayormente utilizada por los niños cuando 
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aprenden a escribir y que el resultado final es una imagen simple, fresca, y fácilmente 

interpretable y recordable, en la cual se encuentra representada la misión solidaria de 

la ONG y sus beneficiarios: los niños, las niñas y los adolescentes.  

Se utilizó como recurso, la señalización por medio de rectángulos de aquellas partes 

significativas que fueron tomadas para el rediseño de la marca como son los brazos 

abiertos, las manos de cuatro dedos y el corazón en amarillo y rojo. 

El manual presenta luego, cinco secciones: sistema constructivo, código cromático, 

tipografía, variables visuales y aplicaciones. Cada una de ellas contiene imágenes 

gráficas y en la mayoría de los casos, los textos y referencias que ayudan a su 

comprensión. 

5.3.2.1. Sistema constructivo 

Se presenta aquí una guía para la construcción de la reproducción de la imagen de 

marca según las variables, medidas y proporciones permitidas con el objetivo de 

establecer los parámetros técnicos a los usuarios reales o potenciales. 

Es presentado, como primera medida, el logo de la Fundación P.E.T.I.S.O.S. de 

manera icónica y mediante la palabra escrita. Se explica así que  tiene una parte 

tipográfica: la sigla o acrónimo de la ONG hecha palabra y su slogan. El iso, en tanto, 

es la ilustración de dos manos enfrentadas que al buscar tocarse forman un corazón. 

Se advierte al usuario del manual que el logo allí presentado debe utilizarse en forma 

completa o total, excepto en casos que serán especificados en este manual y 

corresponden a la reducción al tamaño mínimo de la imagen, en que es permitido 

prescindir del slogan. También, y a efectos de diseño, es permitido utilizar alguna 

parte del mismo, siempre y cuando el logo completo se encuentre en otro sector del 

material presentado. 

En el manual de identidad de marca se presenta una grilla con la construcción del logo 

así como las variaciones del logo en su color completo, en escala de grises y las 

variaciones con fondo blanco y negro, tales son las permitidas por el diseño.  
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Se plantea una grilla que establece las proporciones de las figuras gráficas que 

integran la marca, tanto el isologo como el logotipo. Asimismo, se especifican las 

reducciones mínimas permitidas y se presenta la normatización de la imagen por 

medio de una grilla de construcción geométrica. 

Para el caso de la marca con slogan, el tamaño mínimo permitido por cuestiones de 

legibilidad es de 4 cm x 4cm. Si sólo se usase el isologo y el nombre de la Fundación, 

como puede ser en el caso de algún elemento de merchandising, el tamaño puede 

reducirse a 2cm x 2 cm 

5.3.2.2. Código cromático 

El código cromático es la combinación de colores que utiliza la marca y sirve para 

identificarla. Los colores institucionales para la marca P.E.T.I.S.O.S. son tres el 

amarillo, el rojo y el negro,  aunque son permitidas las variaciones al blanco cuando el 

fondo es muy oscuro o negro. 

Estos colores, además de ser los mismos que eran utilizados en la imagen anterior, 

contribuyen con asociaciones añadidas al significado. A pesar de las diferencias 

locales, algunos colores parecen tener características universales. Los rojos, naranjas 

y amarillos estimulan los sentidos y suelen percibirse como cálidos, capaces de 

provocar sensaciones de estimulación, alegría, pasión (Dabner, 2008). 

Según estudios en percepción sensorial de los colores que cita David Dabner, el rojo 

se asocia con el fuego. Tiene un carácter intenso, vibrante, agresivo y que avanza 

hacia el espectador. Aumenta la tensión muscular y la presión arterial. Entre sus 

asociaciones positivas están el amor, el atractivo sexual, las celebraciones y la suerte. 

(2008). 

En tanto, el amarillo está asociado con el sol, y por lo tanto con la luz, es el centro de 

mayor luminosidad del espectro con el índice de reflexión más alto y además es 

esencialmente el color de la felicidad: sol, oro y esperanza (Dabner, 2008). 
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La relación del rojo con el amor y el amarillo con la esperanza fue determinante para 

llegar a la decisión de mantener estos dos de los tres colores que habían identificado a 

la Fundación P.E.T.I.S.O.S. durante años. 

En el manual se brindan los datos necesarios para la correcta reproducción de los los 

colores tanto en imprenta, CMYK, o en dispositivos digitales RGB. 

En cuanto a la codificación en CMYK, o sistema destinado a impresión, el amarillo 

corresponde  a un porcentaje de Cian 0 Magenta 20 Yellow 100 blacK 0 y el rojo a uno 

de Cian 21 Magenta 97 Yellow 99 blacK 15. El negro, naturalmente, es blacK al 100. 

En los tonos para visualización digital RGB, el amarillo es Red 255 Green 204 Blue 0 

mientras que el rojo es Red 174 Green 34 Blue 24. El negro, es Red 0 Green 0 Blue 0. 

Estos colores en codificación HTML son, para el amarillo #FFCC00, para el rojo 

#AE2418 y para el negro #00000. 

Para la escala de grises corresponden los tonos Cian 0 Magenta 20 Green 0 blacK 80 

para el brazo derecho del abrazo corazón y Cian 0 Magenta 0 Green 0 blacK 60 para 

el izquierdo.  

En RGB corresponde el Red 87 Green 87 Blue 86 para el primero, y el Red 135 Green 

135  Blue 135 para el segundo. Los colores en HTML son #575756 y #878787, 

respectivamente. 

Para los fondos, son permitidas la marca completa sobre fondo blanco con figura a 

color o negra, y la marca completa sobre fondo negro en color blanco o escala de 

grises con logotipo o texto en color blanco y reducción mínima a 4 centímetros de lado. 

Los fondos en color sugeridos o permitidos para la marca completa son los Pantone 

Uncoated 182, 2707, 393, Cool Gray 4, 375, 4525, 7408, 2572. 

Cabe consignar que Pantone es una marca estándar universal utilizada para 

comprobar los requisitos de normas, control y calidad de color. Es un sistema en el 

que cada color lleva una descripción de su composición en porcentajes para el uso 

posterior en imprenta. Se usa para que los colores especificados por cualquier 

diseñador se puedan reproducir con exactitud en cualquier imprenta. 
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En el manual, se aclara que estos colores sirven de guía para la presentación del logo 

con buena legibilidad. Se destaca que el uso sobre imágenes fotográficas, pinturas, 

grabados, etc. se permite siempre y cuando no afecte el contraste de la marca. Se 

recomienda, en esos casos realizar pruebas antes de la impresión con las versiones 

de la marca en negro, blanco y/o escala de grises. 

Los fondos prohibidos para la marca color son los degradados, las tramas en blanco y 

negro y color, y los tonos oscuros. Se recomienda no utilizarlos en ningún caso. 

5.3.2.3. Tipografías 

Tal como se mencionó en el capítulo dos del presente Proyecto de Graduación, la 

elección de una acertada tipografía ayuda al director de arte publicitario a transmitir la 

imagen que desea de un producto o, como en este caso, de una institución. 

Dabner lo grafica del mismo modo que un artista crea una atmósfera o sensación o 

estado de ánimo con su estilo pictórico, un tipógrafo puede ilustrar el significado de un 

texto dependiente de la fuente, el tamaño y el peso de la letra. (2008) 

Esto se debe a que las letras y sus formas son elementos omnipresentes en las 

sociedades modernas. Además sus formas tienen cualidades intrínsecas y atractivos 

perfiles. (Dabner, 2008) 

Para la elección tipográfica de este rediseño se tuvieron en cuenta dos factores 

fundamentales. Por un lado la legibilidad de la misma y por otro, la posibilidad de fácil 

acceso. 

En cuanto al primer punto, se decidió utilizar y presentar la fuente que previamente 

tenía la marca en el slogan, la Arial por ser una tipografía que viene precargada en la 

mayoría de los programas de edición y de diseño. Pero a ser ésta, muy convencional y 

ampliamente utilizada en todos los escritos del mundo, se optó por tener una segunda 

alternativa: la Antipasto. 

Tanto Arial como Antipasto son fuentes sencillas, de las llamadas paloseco, simétricas 

y sin efectos. En el caso de la segunda, cuenta con trazos finos y redondeados, es 

altamente legible y clara; y puede descargarse de manera gratuita por internet.  
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En otras palabras, y tal como se indica en el manual, la fuente principal de la marca 

para su uso en papelería, informes, notas internas, cartas, etc, es la Arial con sus 

variaciones bold y cursiva. El cuerpo sugerido de la misma es de 12 puntos para los 

párrafos y 14 para los títulos. 

La tipografía secundaria para usos varios, como pueden ser publicidades, banners 

digitales, o en el mismo sitio web, la Antipasto, en su versión regular, itálica o bold 

combina perfectamente con la familia Arial.  

El texto Petisos del logotipo está diseñado con una tipografía Sagoe Script, que puede 

utilizarse en publicaciones impresas o digitales de la entidad.  

La elección de la Sagoe Script se realizó sólo a fines de diseño. Se buscó una 

tipografía que, sin perder legibilidad, simulara el trazo a mano, la escritura caligráfica. 

5.3.2.4. Variables visuales 

En cada imagen o ilustración existen ciertas variables visuales que se permiten y otras 

que no. En un logo, las variaciones pueden ser de tamaño, de orientación o en el color 

y esto se debe a que, por necesidad de colocación de la marca gráfica en algunos 

sectores, es necesario considerar que el mismo pueda ser insertado cambiando 

algunas posiciones o proporciones pero sin perder identidad. 

En el manual de identidad de marca, se considera útil ofrecer al público o al proveedor 

una serie de variaciones o variables visuales definidas de antemano por el diseñador o 

director de arte que es quien tiene pleno conocimiento de la relación marca-identidad y 

puede establecerlas sin que la imagen gráfica se vea perjudicada por ilegibilidad o por 

pérdida de identificación visual. 

La marca rediseñada de P.E.T.I.S.O.S. tiene las proporciones de un cuadrado 

simétrico, tal como puede verse en la grilla presentada en el manual. Sin embargo, 

estas medidas pueden adaptarse en algunos casos a espacios verticales u 

horizontales rectangulares o apaisados. 

La permitida en posición vertical lleva el abrazo corazón en el tope de las líneas y el 

texto girado hacia la izquierda en 90 grados. También pueden utilizarse de manera 
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separada el logotipo Petisos y el isologo, siempre respetando los colores y tamaños 

mínimos permitidos para cada caso y, tal como se especifica en el manual, tomando 

en cuenta de que la imagen de marca completa se encuentre presente en la 

publicación o impresión. 

Otra versión no prohibida de la marca en posición horizontal rectangular, es con la 

ilustración igualando el tamaño de la letra P inicial, ubicada a la izquierda del texto. 

5.3.2.5. Aplicaciones 

Se consideró importante que como parte de contenido del manual se especificaran las 

aplicaciones de la marca rediseñada. Para ello se tomaron en cuenta los productos y 

la papelería que la Fundación P.E.T.I.S.O.S. utiliza actualmente. 

Se presentan en el manual diseños sugeridos para sobre de carta grande, hoja A4, 

tarjetas personales de frente y dorso; sobres de carta comunes de solapa, frente y 

dorso; y compact disc o DVD con su respectivo paquete. 

Por otro lado, al no contar la Fundación P.E.T.I.S.O.S. con empleados y si con 

voluntarios, no se diseñaron uniformes y si una serie de chombas y/o remeras con los 

colores institucionales, la marca a la altura del bolsillo pectoral izquierdo y un detalle 

del logotipo en el lateral, a la altura de la cadera, del lado derecho.  

El equipo de fútbol infantil de la Fundación cuenta con un uniforme en rojo y amarillo. 

En el manual de marca se presentan los modelos para jugador de cancha y arquero. 

Cuando la gente visita la sede de esta ONG, generalmente gusta de llevarse un 

recuerdo. Estos objetos son vendidos, además, por internet en la tienda de 

P.E.T.I.S.O.S. para recaudar fondos a la obra. 

Como muestra se presenta en el manual, una línea de tazas de tres colores, una 

agenda o cuaderno y las gorras que llevan la insignia de la marca. 

Finalmente, es pertinente destacar que para que puedan visualizarse en algunas 

páginas completas del manual, fueron seleccionadas seis fotos que se encuentran 

disponibles para su descarga en el sitio web de la Fundación, cuatro en blanco y 

negro, y tres en color. 
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Estas imágenes cumplen dos funciones: mostrar rostros y momentos de los niños que 

asisten o que son asistidos por esta ONG; y presentar de alguna manera, el criterio 

que debe usarse para aplicar la marca sobre fotografías. 
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Conclusiones 

Los fuertes y abundantes estímulos audiovisuales que se han propiciado en las 

últimas décadas, como consecuencia del incremento de las tecnologías gráficas 

digitales y la profesionalización de las áreas como la Comunicación Social, la 

Publicidad, el Marketing y el Diseño Gráfico, han generado cambios en el enfoque 

para la producción de piezas destinadas al posicionamiento y difusión de las marcas 

de las empresas e instituciones. 

Conceptos como el de imagen pública e imagen mental que relaciona aquello que se 

percibe con lo que despierta en quien lo percibe, se instalaron en el vocabulario diario 

de los publicistas, los comunicadores y los diseñadores. La idea de crear imágenes 

utilizando formas y colores con un propósito determinado, se hizo cada vez más fuerte 

en las aulas universitarias, en los libros y en la práctica publicitaria. 

Se podría decir que la Psicología, la Semiología y el Arte se unieron al Marketing para 

ya no vender un producto por necesidad de quien lo compra, sino para crear la 

necesidad de comprarlo y fue más lejos: para crear sentimientos en torno a la marca 

que está detrás de ese producto. 

Crear la identificación del consumidor con la marca es una tarea que requiere de 

mucha creatividad, empatía con el consumidor, conocimiento profundo de los 

diferentes escenarios donde se da una comunicación y una apertura constante a los 

cambios sociales que devienen de esos escenarios en constante movimiento y 

evolución. 

Para los grandes publicistas, la creación de la identificación de un consumidor con una 

marca está en la asociación de ideas, es decir, que la marca o producto incluye las 

aspiraciones o valores con los que sus usuarios se identifican, de modo que, 

consumiéndolos se sienten parte de un determinado colectivo. 

Los logotipos son una parte importante de la marca de un producto o servicio. Así 

como la identidad corporativa de una empresa o institución. Históricamente, los 

logotipos son anteriores a las marcas y a la identidad corporativa. Por ejemplo, el 
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samurái con el estandarte de su daimio ondulando tras su armadura, los escudos que 

presenta la heráldica, el cuerpo pintado de los nativos americanos o el escocés que se 

viste con un tartán de su clan. Todos ellos usaban elementos eternos para manifestar 

su adhesión a una escala de valores o conceptos que se expresaban visualmente. 

Hoy, los fanáticos del fútbol que llevan con orgullo un escudo tatuado en la piel, o los 

adolescentes que llevan una marca de moda en sus pantalones aunque no les guste el 

diseño, las marcas y los logotipos están presentes para ser asociados a una 

determinada clase, generación o grupo de pertenencia. 

Durante décadas, las marcas comerciales han diseñado logotipos para ser 

identificables y únicas. Tipográficos, ilustrados, a color, monocromáticos son la imagen 

en la que se sintetiza toda una compañía, una trayectoria, un presente y un futuro. 

Actualmente, la contaminación visual en las calles, en los comercios, en los medios 

electrónicos de difusión y comunicación hacen que para el ser humano común sea 

prácticamente imposible retener en la memoria tantas marcas. 

Así, las tendencias actuales en el diseño de logotipos o imagen de marca, indican que 

la simplificación de la forma gráfica es un buen recurso para optimizar los niveles de 

percepción y posterior recordación de elementos visuales relacionados a una empresa 

o, como en el caso que ocupa este Proyecto de Graduación, de una Organización No 

Gubernamental. 

La diferencia para el publicista en el caso de realizar un trabajo para una Organización 

No Gubernamental ya no es la venta de un producto o servicio, sino la búsqueda de 

identificación del público objetivo con una causa. Una entidad no lucrativa genera y 

gestiona su imagen con el propósito de captar voluntades y recursos que colaboren en 

el logro de sus metas siempre o casi siempre, puestas al servicios de las comunidades 

en general, de las minorías económicas y/o sociales o de valores humanos 

trascendentales, como en el caso de las que abogan por el cuidado del medio 

ambiente. 
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Las ONG transmiten o venden una idea de solidaridad a un público vasto y diverso. 

Porque si bien orientan su objetivo a captar determinadas voluntades, la génesis de 

estas entidades está en la cooperación. Es decir, lograr que los recursos lleguen ya 

sea desde un particular, de una empresa, de un organismo internacional o de un 

Gobierno que decida apoyar su misión. 

La Fundación P.E.T.I.S.O.S. es una Organización No gubernamental que desde hace 

más de una década trabaja con la misión de promover los derechos de niños, niñas y 

adolescentes. Su labor se desempeña en los basurales del barrio El Alto, de San 

Carlos de Bariloche donde realizan distintas actividades con el objetivo de evitar el 

trabajo infantil, brindar un lugar de esparcimiento y juegos a los más chiquitos, apoyar 

la escolaridad de quienes están asistiendo a los centros educativos de la zona y 

permitir a los adolescentes acceder a un sitio de convivencia, reflexión y aprendizaje 

acompañados por los profesionales y voluntarios de la ONG. 

Durante los años que lleva esta institución sin fines de lucro trabajando con las familias 

que buscan sus recursos alimentarios, de vestimenta y vivienda entre los deshechos 

de la ciudad, la Fundación P.E.T.I.S.O.S. fue creando y posicionando una imagen 

pública a nivel local y provincial. Así, por medio de campañas de propaganda callejera, 

entrevistas y reportajes en los medios de comunicación la marca se hizo conocida. 

En esos tiempos, luego de la creación de la ONG y las primeras actividades de 

difusión es que se crea un emblema, una especie de logotipo que buscaba representar 

los valores e ideales de la Fundación. 

La llegada de la Internet 2.0 o Web Social, como sucedió en la mayoría de las ONGs 

del mundo, potenció el alcance de los mensajes emitidos por la Fundación hacia el 

público. Entre los años 2009 y 2010, P.E.T.I.S.O.S. tenía su propio sitio web y con el 

tiempo llegaría el uso de las redes sociales como motor para la difusión a todo el 

mundo de las actividades que se realizaban en el seno de la entidad. Sin embargo, y 

más allá de algunos premios o entrevistas a nivel nacional, la llegada seguía siendo 

local y apenas la marca era reconocida fuera de las fronteras rionegrinas. 
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La búsqueda de nuevos horizontes para la Fundación impulsó al cambio. 

Cuando los directivos de la Fundación P.E.T.I.S.O.S decidieron reposicionar la marca 

de esta ONG a nivel nacional, notaron que su imagen de marca debía mutar hacia otra 

que fuera de mejor y mayor comprensión por el público en general, y más acorde a las 

nuevas tendencias gráficas que exigen simplicidad en las formas y fácil recordación. 

Este trabajo demandaría un estudio bibliográfico profundo en temas relacionados a la 

imagen pública, la comunicación y el marketing de las organizaciones sin fines de 

lucro.  

Asimismo, y para profesionalizar más aún la tarea, se debía llevar a cabo un 

acercamiento a otras  prácticas de rediseño gráfico para ONGs, con el objetivo de 

lograr aprendizajes útiles que pudieran replicarse en la tarea que ocupó este Proyecto 

de Graduación. 

Por otro lado, se trató de un re-diseño, es decir, había que trabajar sobre algo anterior, 

no crear un concepto, sino recrearlo de manera gráfica. Esto, que parece sencillo a 

simple vista, demandó una mayor creatividad en el momento de pensar gráficamente 

en algo nuevo sin perder de vista lo anterior. 

La imagen que se rediseñó era la de una figura humana de cuerpo completo, de 

características físicas similares a las de la fundadora de P.ET.I.S.O.S. Elena Durón, 

sonriente y con los brazos extendidos en forma de abrazo. Esta ilustración contaba 

con un vestido o poncho verde que tenía estampado en el frente un corazón rojo con 

bordes amarillos. 

El logo había representado a la ONG casi desde su creación y se encontraba 

fuertemente ligado al imaginario visual colectivo de la comunidad que rodea y apuntala 

a P.E.T.I.S.O.S. Este no es un detalle menor por dos razones: en primer lugar porque 

la transición hacia otra imagen de marca no debía ser brusca, dejando de lado la 

fortaleza en el plano perceptivo que el viejo logo tenía; y en segundo, porque la 

ilustración de la figura humana había sido estampada en material de papelería, 
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remeras e incluso material publicitario de la Fundación que no había sido vendido y 

que significaba una inversión en dinero que no se quería perder. 

El mensaje del nuevo logo, según el pedido de la Fundación, debía ser claro, 

emocional y reflejo de los valores que movían las voluntades que allí prestaban 

servicios en pos de lograr una vida digna para niños, niñas y adolescentes cuyas 

familias trabajan en los basurales de Bariloche. 

Pero también debía conservar algo del diseño anterior para que aquel material que 

estuviera en uso o no se hubiera vendido, no difiriera tanto del nuevo, no perdiera la 

identidad de P.E.T.I.S.O.S. 

Con las herramientas y técnicas aprendidas a lo largo de cinco años de carrera, se 

puso en práctica un rediseño de marca sustentado en teorías de publicidad y de 

imagen pública obteniendo como resultado un nuevo logo que conserva la idea central 

del anterior relacionada con el amor solidario, pero sintetizada y con el  aporte de 

elementos gráficos polisémicos y simples. 

Dos manos de cuatro dedos, como son dibujadas por los niños y como se encuentra 

en el logo anterior de la Fundación, buscándose hacia arriba y formando en el círculo 

de los brazos un corazón, con tres de los cuatro colores institucionales usados desde 

hace más de una década, fue el resultado del rediseño planteado en este Proyecto de 

Graduación. 

Se trata de un diseño profesional, que cumple con todos los parámetros de las nuevas 

tendencias gráficas revisadas y analizadas a lo largo de la investigación bibliográfica 

de este Proyecto.  

Es además, una pieza con gran potencialidad, versátil, simple y apta para comenzar a 

desandar el camino del posicionamiento nacional que esta ONG tiene como objetivo. 

Si el trabajo profesional de un licenciado en Arte Publicitario exige el conocimiento de 

los métodos y técnicas para sacar el mejor partido de la creatividad puesta al servicio 

de la publicidad, se puede decir que con este PG, la práctica fue cumplida.  
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El camino hacia la búsqueda de una mejor percepción de la imagen visual por parte de 

un público que desconoce la obra de P.E.T.I.S.O.S. a partir de los valores que 

promueve la ONG es el gran aprendizaje que deja este proyecto a su autora. 

La relación inmediata de la marca P.E.T.I.S.O.S. con las imágenes mentales que 

inmediatamente el público puede asociar con el dibujo de  un corazón, un abrazo y 

unas manos con trazo infantil es el resultado esperado luego de la difusión e 

instalación del nuevo logo en el bagaje de imágenes percibidas por el público que sea 

alcanzado en el territorio argentino y del exterior. 

El rediseño se presenta con un Manual de Imagen de Marca. Una herramienta que 

brinda las especificaciones necesarias para el correcto uso del logo corporativo y que 

es de fácil acceso, comprensible para cualquier usuario con mínimos conocimientos de 

diseño y gráfica impresa o digital. 

Con un diseño sencillo, lenguaje claro sin perder profesionalismo, el Manual de 

Identidad de Marca de la Fundación P.E.T.I.S.O.S. permite al lector visualizar los 

aspectos técnicos de la construcción y usos del logo. 

Allí se encuentra fundamentada la nueva imagen y se puede acceder al sistema 

constructivo de isologo por medio de una grilla modular, a los colores corporativos 

tanto para los códigos CMYK, RGB y HTML; y a las fuentes tipográficas utilizadas 

tanto en la imagen como las permitidas para publicaciones de la ONG. Además, el 

usuario del Manual tiene a su alcance la visualización de un conjunto de aplicaciones y 

variables tanto cromáticas como de diseño. 

La idea del rediseño no sólo es fundamentada y explorada a través de esta pieza de 

34 páginas, sino también acompañada por fotografías reales de los niños, niñas y 

adolescentes que se benefician con la obra de P.E.T.I.S.O.S. con la intención de que 

también se convierta en una pieza de difusión y concientización de la misma. 

El Proyecto de Graduación lleva por título “Un cambio para crecer”. En él se quisieron 

reflejar los tres objetivos fundamentales de este desafío y planteados en la 

introducción realizada al principio de este PG. 
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En primer lugar, se cumplió con el requisito académico de presentar un trabajo final 

que sea la síntesis de los conocimientos construidos por esta estudiante a lo largo de 

la carrera universitaria.  

Se trata de un Proyecto de Graduación creativo, innovador, fundamentado, reflexivo y 

que realiza un aporte profesional  de un trabajo original que conjuga temas como 

marca, imagen pública, identidad visual, rediseño gráfico y ONGs. 

En segundo lugar, se logró  poner en práctica lo aprendido durante la cursada de cada 

material, la realización de cada trabajo práctico convirtiéndose en una transición entre 

la etapa estudiantil de pleno aprendizaje y el requerimiento tanto en responsabilidad 

como en aplicación de las técnicas aprehendidas que demanda la actividad 

profesional. 

Durante el proceso se logró dar coherencia argumental y cohesión estructural al 

proyecto creativo, tal como se definió en el capítulo 2 al rol del Director de Arte 

publicitario. Esto es así, porque en el rediseño a través de la definición estratégica del 

concepto se resolvió un problema de comunicación que tenía el logo anterior, además 

de obtener resultados desde la creatividad y la eficiencia, dotes insoslayables para 

quienes ejercen esta profesión. 

Por otra parte, se tuvo presente no solamente un diseño técnicamente correcto, como 

puede verse en el sistema constructivo que se encuentra en el Manual, sino que 

también se tuvo en cuenta el aspecto de marketing o comercial de la nueva imagen. 

Finalmente, el tercer objetivo, si bien no es académico y podría considerarse externo a 

la Universidad de Palermo, también conlleva la impronta de la misión social que tiene 

esta casa de altos estudios, tanto a la hora de formar profesionales como de promover 

valores como la solidaridad y la cooperación en los mismos. 

Este Proyecto de Graduación aporta un granito de arena a la misión de una ONG que 

busca crecer para ayudar a crecer a los niños, niñas y adolescentes que nacen en un 

mundo de escasas oportunidades y rodeados de la basura que emana una ciudad. 
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Rediseñar la imagen de marcar de la Fundación P.E.T.I.S.O.S. para que con el 

resultado de este trabajo comience una etapa de expansión y posicionamiento de la 

institución, es un logro que va más allá de lo académico, pero que va íntimamente 

ligado a la identidad de esta futura profesional. 
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: Isologotipo Lawyers Commiteé for Human Rights. Fuente: Morgan, C. L. (1999) Logos, 
identidad, marca y cultura,  México DF; Mc Graw Hill. 

 

 
Figura 2: Isologotipo del Rotary antes de su rediseño. Recuperado el 22/09/2014. Fuente disponible en: 

www.elpoderdelasideas.com 
 
 
 

 
 

Figura 3: Isologotipo del Rotary rediseñado. Recuperado el 22/09/2014. Fuente disponible en: 
www.elpoderdelasideas.com 

 
 
 

 
Figura 4: Isologotipo Fundación Huésped antes de su rediseño. Recuperado el 22/09/2014. Fuente 

disponible en: www.huesped.org.ar 
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Figura 5: Isologotipo de la Fundación Huésped 2014. Recuperado el 22/09/2014. Fuente disponible en: 
www.huesped.org.ar/ 

 
 
 

 
Figura 6: Isologotipo horizontal Fundación P.E.T.I.S.O.S. recuperado el 09/10/2014. Fuente disponible en 

http://petisos.org.ar/comunicacion/logotipo/ 
 
 
 

 
Figura 7: Isologotipo vertical Fundación P.E.T.I.S.O.S. .Recuperado el 09/10/2014. Fuente disponible en 

http://petisos.org.ar/comunicacion/logotipo/ 
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